


LIVRARIA
f RE

A. Chaves de Almeyda



jüür, ...i

f-

'.-t-

'•ríTV
^ *

''.V
'^'

'

‘O’,',.

(f

íi ' ‘

•"•V

. . i^V-^
<0 "*

U ^ lA^ '

.
'^ yz

JfV '

C/^

j.-<
S fi

l
-^- 'tX/ 4a^’'

1dU>oX ,

(/

» ^ j7 y;ii' I.

, .
í>«f •' -^'

-
, .

'

^ ^ ñ-ja-j'X*
r f ».C r f y

*t'

'

"

1 ^
f'o M i

.j'?«



Digitized by the Internet Archive

in 2017 with funding from

Getty Research Institute

https://archive.org/details/floresdeespanaexOOsous



FLORES

DE ESPAÑA
EXCELENCIAS

de portvgal.

En me hrenementefe trata lo mejor defushifiúrias,y

de todas las del mundo defdefu primipio hafla nueftros

tiempos > y fe defcubren muchas cofas nueuas

de prouechoij curiofidad,

primera parte

^ L ^ M J c B ST a D DEL Z Eí
I

Cathoüco de las Efanas Den ‘Phelipe lili.

j

nuejlro Señor,

t

I

Por Antonio de Soufa de Macedo fu mojo Fidalgo,

i y Cauallero del habito de Chrifto,

EN LISBOA.
. 4

Con todas las Ucencias necejfarias.

Iroprcflas por lorge Rodríguez. Año 1^31

.





L I C E N C, A S.

P
O R m/indado do fu^remoy geral'Confelho da SmtA Ino^uijicao

vieflelturoimituladoi Flotes de Efpaña Excelencias do fi.cyno

de Portugal, Autor Antonio de Soufa de Aíacedo^ nao tem couft

algua contra nojfafaní^a Pee, ¿T bons cojíumest antes he multo para ejll-

mar^ porque trata com fingular ejljlo as grandefas, obras marauUhofds,

fettos heroicos, milagrofas Vitorias, conquiíias admiraueis dos tnuencU

ucis Portuguefes,defde feu principio, ate ncjfos tempos,muitas das quais

coufas ejlauao ja co mo fepultadas, ^ agora de nouo ferdo manifeflas aé •

. todo, & <^om efia memoria,^ lembranpa cobrardo muitos,& ^fa-
rdo de jeu natural esforfo, animo, ¿r generofidade

,
para quede todo fe

nao acabé de fepultar coufas que a todas as nacoes puferdo em admira-

ndo, ¿p efpanto, que corn tanta gloria de Déos augmentando por todo o

vniuerfo a fanta Fee Catholica» Pello que todos temos obrigando denos

mofirarmos muito agardecidos, ¿p darmos multo grandes louuores a tao

infigne, (jr excelente Autor, pois logo na flor def'^a idade tomoU porem

prefa^ honrar, engrandecerfuá patria, ^ aos naturaes delta, os quais

podemter multa conflanca que fairá com breuidade com as mais obras

que promete. E afslmfe Ihe pode dar licenpa para com efla fair a luz. pe^

raproueito de todos aquelles que a lerem, Lisboa em o moftetro de nofla.

Senhora do DeHérro da ordem de S. Bernardo em o primdro 'dia do mei

de Agoíio do anno de i 6 ^ o.

O Doutor Fr. Mclctior de Abreu,

V I efla obra, cujo titulo he Flores dcEfpanha, Excelencias do

Reynode Portugal, Autor Antonio de Soufa de Macedo,¿p na^

da ha nclla contra a pureza da Fe, nem bons cojlumes, antes he

curiofa, é^goíiofa, ¿‘que daráconfolapao aoS naturaes deíie Reyno,

Ihes grdgeará crédito, ¿r reputa^ao pera com os efirangeiros. Pelo quefe

Ihe pode dar ao Autor a licenca que pede pera a impreffao. Em Santo

Eloy de Lisboa em eo, de Agofle de 6 3 o.

V :
Deutor Vicente da Refurreigaa

V lflas a^informafoes podefe imprimir efle líuro^ é' depois de
• imprejfo torne conferido com o original para fe dar ticenfa pa-

ra correr, ¿p fem ella nao correrá. Lisboa aos 2p. de Agofio de

J 6 30.

Gafpar Pcíeira. Don Miguel da Caftro.

Fr. Antonio de Soufa.’

D Oulicenpa parafe poder imprimir efie lluro intitulado, Flores

de Efpaña Excelencias del Ecyno de Portugal, Lisboa em 2. de

Setembro de 630.

loáo Bezerra lacomc Chantre de Usboa.

s
--

‘

. Efe



S Í.N H o R
X *

E
S^e lií^ro e¡Mf V. MagcsUde me mandón rener de Anionto de SoU^^

*fa de Aia cedo ^
nao tem coufa que fojfa encontrar a honra oh cre^

' dito deJJe Reyno: afst forquefeu intento ttÜo he outrofe nao dar

'uerdadeira noticia de fuas muttas -excehencias^ como forquc o faz com

tanta eloquencia, erudifáo, ^ corhfidade: fendv apenas de vinte

doHs annos perfeitos-y que nao he das menores excelencias do rnefmo Rey-

no fer patria de hum fogeito que antes de chegar afor da idadc, nos dÁ-

táo copiofosfrHitos do feu engenho^ Pello queme parece mcrecedorndo

so da licenca pera a tmpreffao do Uuro, fendo de multo huuor, ^ agra-,

decimento pella -compejifdo, materia delU^Almada ig. de Setemhro

ííjo.

Diogo (le Payua de Andrada.’

P
odefe imprimir eíie liuro ^jifias aúicenpas do Santo officio, ¿r*

Ordinario y
a informando que fe cune, & nao correrá fem tor-

nar a mefaparafe taxar, Em Lisboa 2$. de Setemhro de Jéso,

Araujo. CabraL Pimentade Abreu^
~

Salazar. Barteco.

E Sta o i tnpreíTo conforme com o OiiginaL Em^boa a

de Abril de lí 3 1.

'^

O Doutbr Fr,MclclÜQrdc Abreu^

T AxaCíc eñe Liaro cm qqinhcncbs kcjs cm EisfóS

a 3. Iqnho de 1 6 3 1.
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S T E libro,eftas florea de Efpana,Ex-

celencias de Portugal Tolo a V, Mage-

ftad piden por Mcccnas^que como to-

das las cofas bnfean fu centro,y (a mas

perfeto, de fuerza auian eftas de adípi-I

rar al Real amparo de V.Magcílad. El

libro tratando lo mejor de Portugal en

lengua Caftcllana
,
claro cftáx^uc ad-

rpira a V.Magcñad,cn quien en nom-

bre Careliano rejuntan las mayores perfcciones PortuguefasJ

Las flores bufean la fombra de la más bellajcomo íu más perfe--

to,y cfta íc halla en V.Magcftad-, porque fi la flor más excelen-

te es el Lilio (como parece dcziilo el Spirito Smx.o^Cant.i.(í¡r 7.

quando entre todas compara con el íu Eípofa )
bien fe ve en VJ

Mageftad por lo que participa de los milagrofos Lilios de la Real

caía de Francia, plantados ya en tierra Erpanola,pafa qucfi eftas

flores como flores buícan al Lilio como flor más excelente, co-

mo flores de Efpafía le bufquen como a Lilio Eípañol. Las Ex-

celencias de Portugal piden también la protección de V. Mage-

íladjComo fu centro, porque es la excelencia mayor del Reyno,

y en quien cftan juntas todas las que tuuicron los gloriofiísimos

Reyes deíta Monarquía fus agudos, pues del modo que el buen

árbol no puede produzir mal fruto,es quaíi impofsible de claros

progenitores dexar de nacer iluftrcs hijos*

Bicnfequccfte mi trabajo por cofa de letras ferá fauored

cido de V.Magcftad,como lo fon todas las fciencias, por mate-

ria de Portugal le eftimará V. Mageftad, pues por las mercedes

que bazc a cftc Rcyno, vemos claro que tiene prefentes las obli-

gaciones de honrarle como los íeñores Reyes fus paífados, que

con la fangre le dexaron cfto por herencia-, por lo que a mi to-

*5
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ca fcrá bien recebido; porque V. Mageftad como tan gran Prin-

cipe acetará la buena voluntad ygualmentc que grades fcruiciosj

Solo me queda para dcíTcarjquc fi V. Mageftad, dando los nego-

cios lugar, ya por fu natural curiofidad, ya por el amor que tie-

ne a cfte Reyno, ó por por hazerme a mi merced puliere los ojos

en algo defte libro , le parefea bien el eftylo*, porque entonces

eftas flores (flores de Efpaña, y flores de veynte y dos años de mi
edad

)
podran con toda propriedad llamarfe flores

,
pues ferán

ciertas cfperan^as de copiofos frutos de mi ingenio, que anima-

do con la aprobación, que ferá lo mifmo que mandado de vn

tal Cefar, íaldrá a luz con otras obras, principalmente del tiem-

po de V. Mageftad, en que fi tengo fu Real fauor, como cipero,

FdYei ^ue outro ^lexandre tm '\>osfe veja

Sem A dita de ^chiles ter inueja.

Dios guarde laCatholica Perfona de V.Magcftad,como la Chr¡

ftiandad ha iiícncftcr,y fus vaíTallos dcíTcamos.

"^^ntonio de SdufadeMácedo^



REYNO DE
PORTVG AL

EL A V T O R.

MVÍ JLLTO.’Í TODBTÍOSISSIMO

.
foherana Mcnarchia.

I Alcxandro no cpnfcntia que Icrctrataflc fi-

no el faraoío Apeles,ni cfculpicíle fu figura, fi-
.

no Lyílpo , ó Pyrgotcles efculcores iníignes,

parece que con tanta mas razón deuicra pro-

hibirfeme retratar vueñeas excelencias,quantp

ellas fon fuperiores al fugeto de Alexandro, c

yo inferior a los eminentes hombres a que fu retrato no era co-

cedido. Y fi el miírao Alexandro con aúcr otros grandes Chro-

ñiflas,y Poetas fuípiraua por Homero,como que el Tolo era me-'

rccedor de cantar fus hechos, y lo embidiaua tanto a Achiles^

con mayor caufa feré yo juzgado por indigno de contar las no-

tables hazañas de los Portuguefes tan auentajadas a las de Ale-

xandro,como vnas, y otras publican. Pero la verdad es,q quan-

to mas leuantadas fon vueftras cofas, tanto menor pluma baila

para cfcriuirlasj yquanto las de otros fon mas humildes, tanto

mayor ingenio han mencílcr para engradeccrlas-, porque ay cf-

criptor que baze la materia, y materia que da luftrc al que la cf-

criue. Las hiílorias de Alexandro,y de otros celebrados antiguos

tienen necefsidad de Liuios, Tácitos,Homeros, y Virgilios, que

con fu elegancia las adornen: las vueftras hóran, y ennoblecen a

las rudas leguas que las dizcn.De la mifma fuerte para retrataros

bailan grucííos pinceles,quando otros han menefter Apelcs,Pyr-

gotclcs,y Lyfípos
j
porque fi el pintor fuere malo, quedará el re-

trato falco en tal cofa, que de vna perfona hermofa haga muy
*
4 fea:



fea : nia9 el que or. retratare, aunque yerre en muchas partes vna

fo!a en que ac ierte, ciara a la obra cal luíke,qu'c como Sol con fu

claridaci cubrirá todas las nieblas de los errores, fi bien crtos nun-

ca ferá neceílario cobrirlos, pues ííempre íerán bermofos, Ir íegu

el nombre de retrato en algo os fueren parecidos.

Miradas pues eftas razones, eche fuera los remores que para

falir con cfte tratado nic quitaoan el animo confiado en que có

tan grandiofo aííumpro my anferina voz pardea Ciínc: y quan-

do yo no acierre en parte alguna de vucflras alabanzas, no íc me
puede cargar a my la culpa, fino a vos mifmo, que con tantas,

y

tan cfclarccidas cxcclécias hazeis que la oración máscloqucntc,

y compuefta fea nada refpcco de vueftra grandeza, como a fc-

mejante propofito dixo San Cirilo Alexandrino en la dedicato-

ria de fu libro de la excelencia, y rectitud de la fcc,difcul pando-

fe en las alabanzas de la Emperatris Gala Placidia, y Pulquería

hermana del Emperador Thcodofio. Y perdonad fi dexada la

excelente lengua Portuguefa eferiuo en la Caftcllana,porque co-

mo my intento es pregonaros por el mondo todo,he vfado de-

lta por mas vniucrfal, y porque cambien los Portuguefes faben

citas excelencias, y afsi para ellos no es nicneílcr cícriuiclas.



, teí*

A L L E C T o R
Óíc baftan a vn Rcynó para fcr famofo heroicas

virtudes de fus naturales > file falcan efetiros que las

publiquea, porque la memoria de aquellas con el tié-

po (como todo) fe acaba, y ellos haEcn coil que vi-

ua eternamente libre délas leyes del oluido > lo qual por expe-

riencia vemos en muchas monarchias que antiguamente'^ vuo,

y vnas por el cuidado que han tenido íus eferitores, conferuaa

baila oy fu fama,otras por ella falca eftán tan oluidadas,como fi

nunca vuicran fido.Entrc codas las naciones que padecen en eíla

paree es la Portoguefa tan pobre de Chronicas antiguas,quan fo-

brada de iníigncs virtudes,
y gloriofas hazañas de que muchos li-

bros pudieran eftar Ilencsrcofaqucdio motiuo al grande hiílo-

riador luán de Barros a hazer vna exclamación muy larga
;
pero

en que los Portugucíes moílraron mas fu animo, y alcanzará el

mayor triumpho que jamas fe ha viílo, pues no fatisfcchos con

ganar las admirables vitorias,dc que las quatro partes del mun-^^

do fon tclljgos,triumpharon del tiempo,y del oluido moílran-

do en conferuar fu fama fin eferipturas, que no tienen poder los

años para diminuir vn poco la gloria que les es dcuida. Confí-*'

derando yo pues el prouecho que fe íigue a los Rcynos con ef-l

criuirfe dcllos,y defeando hazer algún íctuicio a mi patria, vfan-

do en cfla parce mas de oficio de cílrangcro, que de condición

de Portugues,hc querido falir con cílc tratado de fus Excelccias,'

viendo que ay quien dizc que tanto fcruicron los Autores Ro-
manos a (u ciudad en eferiuir fus cofas^comoSccuola^y los

cios en ofrcccrfc por ella a voluntarios peligros. Bien fe que no

ira cílo con la elegancia que dcuicra, pero no me parece que ha-

go agrauio a mi patria,porque fus excelencias ion tan claras,quc

no las podrá cfcurccer el mas nublado cflylo, y bafta que ílrua

mi propofito de moucr a otros a que con mas Icuantado inge-

nio hagan lo mifmo,porquc el premio que rúas cílimare de mi
trabajo (era yerme vencido a trueque deíle Rcyno quedar mas
alabado,y con lo que fclc'dcue más engrandecido.

Para hazer eíla obra he viílo los más Autores que me fue

pofsiblc, y todo lo que digo es fundado en fus autoridades que

van^alcgadas,y en lo mas que he podido pretendí que fueíTen cf-'

.

-
trangeros



trangeros,porque los naturales no parefean fofpcchofosjcon to-

do mochos de los que alego fon Porcuguefes, por no poder íce

mcnosjporquc cftos tratan mas particularidades que íiruen a mi

intento,de que los cftrangcros^,quc Tolo tocali lo general,no ha-

blan:rr)as ni por eíTo tendrá menor crédito lo que yo eferiuo*

fundado en ellosjpues de mas de tener íus eferitos tá buena opi-

nión de verdaderos, que nadie fe atreucráa dezir lo contrario,es

cierto que los hiftoriadores naturales merecen mas crédito en

lo que toca a fus patrias, que los eftranos. Si algún eferiptor vi-

no hallare que yo voy contra opinión íuya, no tiene que agra-

uiarfequando yo en la rcprucua vfo de buen termino,y no hago

mas que dezir lo que mejor me parece,cumpliendo con la obli-

gación que cada vno tiencjcon todo podrá quien quificre con-

trariar Jo que digo cftando cierto que fi fus razones me parecie-

ren buenas,no he de replicar palabra,como también íi no me lo

parecieren afsi, he de refpondcr con la brcocclad que conuinic-

rc fin enfado alguno, antes con mucha alegría,porque no ay co-

fa que la dé mayor, que tales competencias entre curioíos.

Sobre todo pido a los que leyeren, perdonen, ó emienden

los yerros que hallaran fuera de mis defleos, aduertiendo, que

cncobrirlos, y dcfculpar falcas es de Cabios, y lo contrario de ig-

norantes-, y quando en veinte y dos años que tengo íolamcntc

de edad, doy principio con elle tratado a cfcrcuir, y íalir a luz

con orto de diuerfas materias curiofaSí razón parece que cfpere

todo el fauor pofsiblc.

La fatisfacion de vn folo punto en que podrá confíderarfe

alguna nota, quiero dar aqui. Podrán dezirme, que flendo el ti-

tulo defte XhiOiFlores de Bfj^ana Excelencias de Fortugal^t\o ix^~

to en el de otro algún Rcyno de Efpaña, fino en orden a Portu-

gal ,y afsi parece que no concuerda el titulo con la tnateria,y que

pudiera quitarfe el nombre Deflores deEflgana^ a loqualdexa-

das otras reípueftasjdigo, que como Portugal es parre tan prin-

cipal de Efpaña^efcriuiendo yo las excelencias defte ReyDO,efcri-

iio flores de Eípaña, y defte modo cftá muy bien el titulo, pues

las Excelencias de Portugal no ay duda que fon flores de Efpaña.

v^lb:



ETC M\
de TcrtugaL

SONETO.
• '?

De Dom Fmnc 'ifco Manoel J^íeUdl

Vando entolto nos miferos cuidados

De Portugal o Reino íc lamenta

Quando a fortuna dcíigual intenta

Mcntiilhc glorias, & vfurpatlhe cftados.

Voííapcnna com termos Icuantados

Excelencias da patria reprefenta

Com que por voíía penna a patria augmenta

Méritos ñas dcfgra^as fcpultados.

Ac5áo que eternamente celebrada

Será, porque com álta prouidcncia

Hoje fazeis a laflima oportuna:

Pois íicando na perda acreditada

Veja o mundo que ha íído cfta excelencia

A rezáo principal defta fortuna.

DB SE^aSTI DU COSTU
SONETO AQ MESMO.

EM vos a fi fe vence a natuteza

Prodigio fcii, por termos mais que humanos^

Pois com a prudencia excedéis os aíinos,

Com o engenho admiráis a futileza.

Mais vos dcue a origem Porcuguefa,

Q^a feus ptimeiros Grcgos,& Romanos^

Que a grandeza de antiguos Lofitanos

Hoje elcrita por vos he mais grandeza.

Tam heroicas virtudes, quam pequeña

Parte do mundo cncctra, que aínda adfpirá

A Monarchia de hum ao outro polo.

Para cfcrcucr vos deu Tácito a penna.

Para cantar as Muías vos dáo lira.

Mas que muito fe fois filho de Apolloí^

iDmí^l



'Domnus H'teronymus Mtifcarenhas ad

EPIGRAMMA.

Q
Viciquid in ingcnti Lyfia njirabitur orbís

Ingenio príeftañt pulchra tcatra tuo.

Qua: longos olim Luíi gcflérc per annos.

Cuneta brcüi donas confpicicnda íimuL

Ingenio quantum res cequas, faólaquc verbis

Quas icribis Calamo nobiliorafacis.

Quid tamen Hiípané Luíorumfaóla recenfes?

Erubuit laudes lingua paterna íuas-

Scdtanacn externo, quanquam fermone referri.

Ingenio dic't non poterantalio.

Eigo dum Lyfi.e narras miracula gentis,

Ingenium rcliquis,Socia iunge tuuni«

DoBoris Kdphaelís "BufgeiYd ^YAna

AD AVTOREM

Vee fucrat quondam Pboenix velot vnicus orbi

Piícclaris faélis Lyfia noftra fuis

j

De cincrum exuuijs alium te Soufa creando.

Phcenicem per te viucrc iurccupic.

Te namque (ingenio Phoenix vcluc vnicus) vno

Vnica Lyííadum viuerc fa¿ta qucunc.

Sic iam non miror queein te miranda refulgcnt,

Viucre^fi viuuntLy fia mira, tuo.

t^lfonjt Conde»

AD AVTOREM.

N omina Lyííadum multes quasíita per annos

In Lybijs campis abftulit vna diesj

Omniaíed nobis Félix nunc qualiberiRc

Exijt in lucem reddidic vna dies

Et quo tune fucrant tantum meliora dedifti.

Ingenio quantum nobilitata tuo.



CAPITVLOS
QVE SE con-
tiene NE N

ESTE libro;

CAp. I. Del filio,y buen clima del Rcyno de Pofcügal;

fol. I.

CAP. II. De la herraofura de los campos# ríos
, y

fuentes de Portugal, foL^.Verfo.

CAP. IIL De la fertilidad de la tierra afsi en produzir, y
criar gcntCjComo ganados,mantenimientos,y todos fru-

tos. fol. 11. ve tío.

CAP. lili. De las riquezas. fol.19.

CAP. V. De las grandes prerrogatiuas de la Monarchia

de PortugaL fol. 14.

CAP. VI. De la buena dirpoficion,y prcfcncia de la per-^

fona en los Portuguefes. fol. 40.

CAP. vn. De la nobleza. fol.4ó.verro.

CAP. VIII. Del ingenio. fol. 5 y.

CAP. IX. De la Religión, fol.71.

CAP. X. De la adminiftracion de juílicia, y buen go-

uierno de Portugal. fol. 119.

CAP. Xí. De la honeftidad. fol. iiy.

CAP. XIÍ. De la verdad de los Portuguefes. fol.i30.vcrfo

CAP. XIII. De la fidelidad de los Portuguefes. fol. 156.

CAP. XIIII. De la fortaleza de los Portugnefes fol. 153. veri.

CAP. XV. Del agradedmiéto en los Portuguefes. zio.verf.

CAP. XVI. De la liberalidad, y raagnificenda. 217..

CAP. XVIl. Déla magnanimidad,y conftandadcIosPor*^

tuguefes,y confianza de fi mifmo. foUn. verío.

CAP. XVIII. De la paciencia de los Portuguefes. fol.ii4^

f CAP.XIX,



CAP. XIX. Dclacicmcnciaj hum^iidadcnlósPortw
gUCfcS. fol. iió.

CAP. De la templanza, fobricdai y abílincncia fnl

^oi
cofíumbrcs en general de los Portogue-

GAP. XXII. De la bondad del habla,ó lengua Portugtiefa’
rol. 234. verlo.

° ^

CAP. XXIII. pe lo mucho cjuc Portugal halídoílcmprc
cñimado de Dios, y de los hombres, fol ijj

^

pAPj XXIIIL En que fe da fin a eftc tracadp. fol. 149.

LqA'TjbLqA
dé los Capítulos,

INDEX



INDEX

DELAS PRINCI
PALES MATERIAS
QVE SE TRATAN EN

ÉSTE L í B R O;

A

GRADECl MlEN^Oi
J't excelencia, ca.jf.fol.210.

'uerj.Cowo fe halla en losPor

tu^iiífes ihi. exc. i. cu fc^^>

u fol. 212. verf.

Alexandro no hizo tanto como los Por

tuguezes. cap. 14. exc. S.fol. 17 9.verf.

Amor de los Reyes de Portugal a fus

vafdlos c.J3-exc. if.fol. 1^2.

Amigos grandes que d>uo enel mundo

cap. 13 i exc. S. d prin. ^ ih fine fol. 147.

Arboles grandifsimos de Portugal,cap¿ -

3. cxCyS.fol. i7.verfo¿

Armas de Portugal antiguas., cap. f

.

exc. 4. fol. 32. verfo, y las armas de oy..

dada' por Christo ihl fol. 32.

Armas del Reyno de Francia cap,

exc. 4. num. f.joL 34. veif
Armas de los Soufas cap. 7, exc. /. n,

fin. fol. s3' verf.;

Armas de hierro inuento primero en

Efpana vn Portugués c. 14. exc.i. n. finí

fol. ífÓé

ArchitePíos famofos Portuguefes. cap;

•S. exc. iii num. p.fol. 7/,

Ajftimpcíon de nuejlra Señoramando

celebrar confiepa el Papa S. Damafo Por-

tugues> cap. p. exc. f . num. 'vlt.fpl. 77/

AHrolabio no le aula antiguamenié

cap. 4. exc. 2. nu.4.fol. 22. inuentaronlé

Portuguefes- cap. 8. exc. 7. ñu.if.fol.64:

Autores antiguos que ef(rimero fobre

el góuierno de alguna República famoft

cap. JO. éxc. 7. n. fin, fol. J2f.

Azelte de Portugal cap. 3: exc 1^4. fol,

if- f ^

Afia las bondades que tiene, y como es

^vencida de Europa cap. j.exc. J.fol. 3,

verfo.

Atreuidos qué vilo en el mundo cape

14¡ exc. S. fol: jyp:

B

A R R O S de Portugal cap. fi

exc. J3.fol. jp.

Braga preeminencias que - tuuÓ

em tiempo de Romanos cap. p. exc. 13..

num. 3. fol. 102. adfid.Su l^lefia es PrU
maz de Efpana d. exc. J3. d prin. fol. pS.

verf). Tuno la primera Iglefiaq vuo en.

la chrtfiiandad en honra^ de Eios, y la fe^.

gunda dedicada a Nuejlt a Señora cap.p.,

exc. f . dfol. yó.Fuuo el primer obifpo de

Efpanha d. exc. jp, ?pum. 2. fol.Jóo.Tuua

obifpo, y conferuo em todos tiempos lafé

Catholica d. exc. jp.n.f.fo.iof. verf. Pue

el riquifimo Ophtr c.4.€xc.2.n.4-dfol:t¿

^ % Brácha^



índex;
IDrachdrenfes mti^éyes vaUrofas c¿if.i4

exc.io.num.2. fol.200.

C.

C JlhecA dcl mando Pnrece Porttigd

ca^.j-exc.^.fcl.f.

CíinoniJ}¿is ¡njignes Portuguefes

Caf.S- exe.iJ.n.i.foL ój.vcrfo*

Campos Elifios , vide Elijios»

Campos hermofob de Portugal ca^-2.exc.

j. fol-p. 'vcrfo.

Carthaginenfes quijieron mas fer de»

JlruidoSi que mudar fu ciudad de la orilla

de la mar caf-i.exc.p. fol.4 'verfo.

Caudlerias en libros efcriuio primero

•vn Portugués c.S exc.Ji-n.u foUj i.ver

f

Cajlellanos porque no pronuncian bien

la lengua Portuguefa c. 22.exe,s fol 23S.

vencidos de los Portuguefes cap.i^.exc.C»

u, num.i 1. fol 16

Caíügo,
y
premio quan necefarios fon

en la República c.24.n.4.fol 2 so.

Cera, cíe Portugal c.3.exe. s.fol.íy.

ciudades algunas de Portugal de donde

tomaron nombres c.i s.exc,2.jol-2JS‘

,
Ciudades famofas del mundo cap.j .exc.

2.num.J,fol.2(}.

clima bueno es la mejor cofa que la t'ier

ra puede tener cap.i.exc.y, fol. d.verfo : y
tomo le tiene Portugal ibt.fol.j,

clemencia c ip
.
fol.226.clementes ibi.

Coimhra,fu Fniuerjidad c.S.exc.y . n.i.

fol.pp.

Condesde Portugal c.j.exc.s.n.4.f-3i.

verfo.

Conde de S.Iuan da Pefqueira,fu dia-

do c.4-txc.3. n.3. foUsQ.'uerfo.

Condes de Feirá de quienproccden.c .t

3

exc.3.n.2.fol. 140. verfo.

Condes de Tarouca de quien procede c,

13. cxc.3.n.6,fol. J41. verfa.

Condes de Miranda vna preeminencia

que tienen c.^.exc.f.n.fin.fol.jj. verfo.

Conde primero,yfegundo que hizieron

los Reyes de Portugal e.j.exc.^.n, finfol.,

^z.infiihcimfeq.

ConUanna cap- //• fol 221. vérf
Cofumbres de los Portuguefes cap. 2f.

fol. 231.

Cofmographos Portuguefes cap.S.exc.Ji

num.s. foLóS.

Concilios en que lo^s Arpolifpos de Era.

ga exercitaron pflmazta c.ip. p excel. 13.

num.ó. fol .loj.

Chrisio nuesiro Señor dio fus llagas por

armas a Portugal c.j’exc.4. fol.32.

ChriJiianos primeros conuertidos d.e la

gentilidad fueron Portuguefes cap.p. exc,

3.fol.j4. verfo.

Criados leales a fusfenores cap.13.exe.

p.fol.J4y, cumfeqq.

Curiados tres hermanos nacieron jun-

tos c. i.exc. I .num.4. fol. 14.

D.

D Efeendientes iluUres de Portugal

cap j .exc-s.fol.so.

Dios quanto ejlirno fiempre Por

tugd cap. 23. excti.j .fol.241. verfo,Diole

fus llagas por armas
, y fundóle en Rey no

cap y. exc.4. fol.32.

Dichos del Rey Don SebaHian cap. 16.

€xc.3.num.s. fol. 220.De Don Juan II cap.

if.exc.3.n 2. fol.2 14. verfo. De la Reyna

Catholica cap.13.exe. J2.n. 3. fol. lyo. Del

Emperador Carlos F.c.p.exc .2 .n.2.foUSy

.

De Don Juan III. cap.iy. excel.3. num. 4.

fol.2iy. Del Rey phelipel. cap.p. excel.p.

num.2 fol-Sy.

Diente fico vn Portugués para tirar a

vn Turco c. 1 4.exe. p.n. yS.fol. iSp.

Duques de Bragan.cafu afcendencht e.

7. exc.4.fol.yo.Sus defcendlentes d.cap.y.

exc.y.n.y. fol.yo. verfo. Su grandeza cap.

y.exc.y.fol.ap. verfo.

Duques de Aucirofu afcendencia.cap.j

cxc.y.n.y.fol.y J .in fine. Su cafa c.y exc.3,

num-i. fol.30. verfo.

Duque de Caminafueflado c.y.cxc.y.n.

2.fol.30.verf Su fundador c.j4.exe p.n.p.

fol‘iS4. verfo. Como fueron Capitanes de

Ceuta c,ap. j/ .e.xc.vnicA n-s» fil. 222.

Egipcias



INDEX.
E

conciben fíete hijos junto^

caf>3- cxc i.num.4- fol.i4 ‘

EUJíos campos eran en Portugal

cap.j.exc 6.n.i.foiS.‘verfo.

Encomiendas que ay en Po*-tugal cap,

jf.exc.s-foUiJ- verfo.

Efpaña es la mejor parte de Europa c.i

exc.2.(oL4-En ella fe predico la fe deChri

Pío primero que en otra parre del mundo,

excepta ludea, y
Samaría, cap.p. excel. 2.

fol,72.'verfo.

Esfuerfo quan grande excelencia fea c.

14. fol^ipS- 'verfo.fomo fe halla enlosPor

tuguefes ibi exc.i. fol.Jps- cumfeqq.
Euora ciudad de Portugal patria de S.

yicencio, Jfus
hermanas cap.p. excel. 10.

fium'7
.
fol‘ PS' fitte. 2ífsiento de Serto-

rio cap>i4.(XC.¿.n.j.fol.ipy. verfo.

F.

Arias familia ilujíre de quien pro-

cede cap. ij- exc.s-n.4fol.i4j.

Eertilidad cap.p.u fol, 12.cu feqq.

Fidalguias de Portugal cap. excel. ó.

fol.s4.

fidelidad quan gran virtudfea cap.jj

fol.ipó.

fidelidad de los Portuguef?s c.ip.exc.i

cumfeqq-u fol-ipó- verfo:

fidelidad que moPfraroninjignes hom-

bres de varias naciones afu patria cap.ip,

txc.2.num.i. afol.jpS.De criados parafe-
mores d.c.ij.excel.p. dfol. 147,

flores fe dan en Peritagal en todo tiem

o delaño cap .2.excel.i.foLp. verfo.

fortaleza, fu excelencia cap.14.J0l.jfp

verfo. Como fe halla en los Portuguefes

ibi exc.j.cumfeqq.afcl. j fs.

franeefes pidenfocerro a Tertuguefes

*€ap. 14. excel p. num.j.fol.JsS. verfo.

frutas de Portugal cap.p. excel. 7 .fol.

.jg. verfo,

6

fundadores de Religtonés Portuguefes

cap.p. excel. 8. fol. 82. verfo.

Fuentes de Portugal cap. i. excelen, p.

fol. J2.

C.

Anados de Portugal cap. p. exc. 2]

fol jf. verfo.

Gente mucha que nace en Por-

tugal cap.p. exc. j. fol. Jp
. ^

Guimaraes villa de Portugal, patrid

del Papa San Eamafo cap.p. exc. jo. nunt,

ó. fol pp.

Grana de Portugal cap. p» excelesft. p.

fol. JS.

H.

H Abla propria muy efiimada de to-

das las naciones,
y
porque cap. 22.

fol.2p4. verfo.

Habla Portuguefad. cap.22. excelen» /•

cumfeqq. dfol.2p6.
Hannon,fus nauegaetones cap. I4.exc, 8^

num-4.fol. 177.

Hafeñas particulares de Portuguefes c.

J4. excel. p. per tottm dfcl-JSJ. verfo

Hermofura grande bien,
y fus efetoS.e,

6. fol.40. y como fe halla en los fortugue-

' fes ibi eXcelen. I. cum fequentibus dfol-

44. Ha mofas mugeres que vuo en ti

mundo d.cap.6 . excel. 2. num.p. fol. 46,

T hombres excelem j. numero. 2.fol. 44,

verfo.

Hermanos amigos cap.ij. excel. ó.fol.

14$

'

Hercules no hizo tanto como los Por-

tuguefes 'cap. J4. excelencia 8. fol. jSo.

Verfo.

Hijos amigos, y enemigos de fus Padres

cap. jp. excel. p.fol.J44. verfo.

Hyerotíimo Franquí reprobado cap. /p»

exc. 14.fol' ipJ. verfo.

Historiadores inftgnes Portuguefes c»

í.^cxc. jj,n.7.fol.7o.
'

J Hombre



INDEX.
H)nihre¡ mtti vielos ha'.Uro?}

en úe:'r f)
de Fcfj.ifiAno ca^- i. cxc. j. j'oL

S. y en ía hid'iA otro^.

Hombres cjue tauieron hijos fiendo

muy viejos, cap. 3 exc :i p. fol- i4>

verfo.

Hombres que tuuieron muchos defcen-

dientes cap. 3 excelencia i. nurn. 12. fol.

^S-

Hombres ricoi- de Portugal cap. 4 '

22. ver[o.

Hombres que fueron infgnes en ar-

mas, y letras juntamente cap. S. exc.S. in

fine fol. 66.

Hombres infignes en juUicia capit. la*

excelencia 7. numero 2. folio 124. ver-

Hombres infgnes en caUidadcap.ii.n^

s.fol.J24 . verfo.

Hombres infignes en fidelidad cap. 13.

excelencia 1. cum fequentibus dfol. 136-

•verfj-

Honefidad gran virtud cap. //. fol.

'i2s- Como fe halla en los Portugueses, y

j>
o ''•tuguefas ibi exc.i. cumfeqq kfol 123

.

verfo.

Horacios tres hermanos nacieron jun-

tos cap-3.e>^t:.i.n.4.fol. 14.

Hofpttal de Lisboa cap. p. exc.p.num.2

fol.S4‘

Huertas de Portugal cap. 3. exceU 10.

fol. jS.

I
Ardines de Portugal cÁp.2. exc.j.fol.

p. verfo.

Iglefia primera dedicada a Dios
, y

la fegunda con inuoeación de Nuefra Se-

ñora fue en Portugal cap. p. excel. s- fl'

y 6 .cum feq.

Iglefia de NueBra Señora del Pilar de

C,aragopa quando fe hizo cap. p. excel. 3.

fol. y ó. verfo.

Iglefia de Braga, vide Braga.

Indu Oriental fus riq,nefas cap, 3, exc»

3. fol.22.verfo. Su dífeobrimiento,
y con-

qufa c. 14. exc.S. fol. ly 4. cum feqq.

Ingratos cap.13. n.i. dfol.2 ii.verfo:y

exc.4. n.i. fol.216

.

Inquificion Tribunal fe inflitufo pri-

meró en Caftilla por orden de vna Portu-

guefa cap.Q. exc.6.n.6.fol y S.verfo.

Juan de Tampes Francés los muchos a-

ños que viuib c. i.exc. y.fol.S.

lu.in Gualherto como fundo el Orden

de F.üle Fmbrofa c.p.exc.p.n.p.fol.só.ver..

San Julián Parrochia de Lisboa, fu ri-

queza cap p. exc.p. num. 4foLS3.verfo.

Julio Cefar tenia guarda de foldados

Portuguefes cap.ij .excel, 12. num. i.fol,

J4p. verfo.

Doña jfabel Reyna Catholica alaba lafi^

delidad de los Portuguefes cap.13. exc.i^j

num.3' fol. 130-

Juflicia fu excelencia, y los males que

caufa fu falta cap. 10. fol.iip, y como fe
guarda en Portugal ibi excel, 6. fol. 122.

verfo.

Jujlicieros hombres cap.jo. exc, y. n. 2.

fol.J24,verfo.

l:

Egifias infgnes Portuguefes cap^

8. exc Ji.n.2.fol.6y.verfo.

Lengua propria muy ejlimada de

todas las naciones, y porque cap. 22. fol,

234. verfo.

Lengua que calidades deue tener parÁ

fer buena cap.22-exc.2. fol 236. verfo.

Lengua Portugueft fu bondad d.cap.22
exc.i.cum feqq-d fol. 236.

Lealtad, vide fidelidad.

Leyes "¡primeras de Efpaña fueron he-

chas en Portugal cap. 8. excelen. i.fol.f6.

verfo: ¿y cap.p. excel. j. fol. y2. verfo: ¿p
cap. 10. exc.j. fol.J2o. Tquales oyfe guaty

dan cap. jo. exc.2. fol. J20.

Letras quan efimadas fueron fiempre

en Portugal cap. 8.exc, J. cumfeqq. ^ nta-

xime exc.S» fol.64.

íihefdtdád%
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L y

co'nio dcí^cfer exa cita^

¿a. cap iC -Tcomo fú?i liberales ios

rorticyue^es ihi cxc . i. cumfcqq.
Llagas ele Chr'/Jlo fo7t ary^iast y

mas de Portugal cap.f-exceí.4.num-J. fol.

¿2. verfo.

Lino de Portugal cap.s^exc.ó.fol.jy.

Lisboa [ubuen clima cap. i.-excelere.

fcl.y. Sus gra^idezas cap.4. excel. 2. num*

j. fcl.2 f 'verfo. Su Lealtad cap.ij exc.io.

J^oLi4S‘'uerfo.

Lu[iianos d.e donde tomaron el nombre

cap.ij .exc.smum.i-fol-isp.'verfo cum

y cap-Jf. exc.i .J0L2J2.verfo.

Lufo ibidem.

Lyfitani ibidem*

Lyfias ibidem,

LymAs familia iluPire cap.y* excel^S^m

'3. foV.so. infine p<j_*

M

Acedos timbee defus armas cap.

j4.exc.p.num.p.fol.iS4.

Mar cerca de los Leynos quan^

to les enoblece cap. i. exc. 3. fol. 4. verfo.

Mar tertíblb délos Portuguefes cap. 14,

'exc.S.n.a. fol. ijd.

Magnanimidad cap.iy.fol,221. verfo,

Marquefes de Portugal cap.j, exc.3. n.

4, fol. 30.

Marquefes de Filia LeaUvide "Duques

de Camina.

Mathematicos Póttuguefes cap.S. cxc.

’ji.num. f. fol, fp.

Marineros Portuguefes cap* 8. exc. 11.

tíum.S.fol. yo.verfo.

Mártir primero de Europa fue Portu^

gues c.p. exc. 10. fol.SS.verfo.

Médicos Portuguefes cap.S. excel. u.n.

3, fol. 68.

Memoria grande de algunos hombres

cap. 8.exe. 8.n. J.fol.éé.

Mentira fus males cap. 12. n.a.fol. 13 j-

verfo.

Milagróf fucedidos en baídUs de Porg

tugucfis, y
Ctr.is naciones c.p.e.xt.io. ú.fi

foi.pi.

Miel, y la inuencion ds Cogerla fue ha^
liada primero por vnPortugues cap.S.exC.

3 .n.i.fol.^y -verf1
: olvide c. 3.exe.

^ fol. ly
Mincrua era la ps incipal Liofa gentil

que los Portuguefes adorauan Cap.S.eXo.4

foLsS. ¿rcap.i4.exc.2 fi j^o.Vcrfo: i
Marte.

MinifiroS de Portugal cap. jo. CxCel. 3»

fol. 120. verfo.

Mlfencordtas hermandades de PortU'*
gal cap p.exc p.num.2, fol.84.

Manarchico gouier'no es el mejor
, y cí

el de Portugal c.f.exc.y fol.pf.

Monafierios fun ¿ados por Portuguefei
fuera de Portugal cap. p. excel. p. num, 3.,

fol. Sy.

Monafierios grandiofos de Portugal el

p.exc,p.fol-83. verfo.

Mugeres Portuguefas infignés eñle^^

tras cap.S. exc.iimum.6. foLóp.verfo.SU

honefiidad c.Ji.txcel.2.fol.j26. Su valor
cap.14.excel.Jo.fol.1pp sumfeqq. Suher^
mofura c.6 exc.2. fol.

Mugeres que guardara notable lealtaá

afus maridos cap. 13. exc.y.n.J. fol.J46.

Mugeres que parieron muchos hijos de

vna vez, c.3’.exc.i.n.2.cum fcqq. u fol.J3Í

verfo. Xotras que parieron de mas defin.»
cuenta años Cap.3.ixc.j.n.Si fol.J4. verfo.

Otras que conccbieron vn hijo, y de ahí a

poco tiempo otro d.exc.j.n.jo.fol, ly. Her-.

mofas que vuo cnel mundo c.6.exc.2.n.y^

fol* 46.

N- AuÉgaciones de los Portuguefes

cap.J4. exc. 8. a num. J.fúl. íy4.

verfo eum fcqq. . .

Niños que hablaren en Euo'ra de poca

edad, y antes de tiempo cji4.exe. S.tt.S .fol.^

jSj. y
C.2J .exc.vn.9j.Jo.fol.233. verfo.

Niño Portugués hechofamofo en la ver
dad c.J2*€XC.4. fol,J34.verfo*



I N D
NohlezA,

fíí
excelencia ca^. 7 . fol. 46.

•verfo: y
la de los Portu^tte^es tbl exceUi,

€nm afoL4S. verfo.

O

O B edientlfslmo a la Iglefta fe qm~

fo llamar el Bey Den SebaHian c.

0. excel.J2. fol.gS.

Ociofiíiad es argumento de foca honejlt-

dad, y
como las Portuguefas huyen el ocio

c-ii-exc-f.foLíjo.

oficios diurnos-, la ferfecion con que fe

haz>en en Portugal caf. p. excel. p. num.

S6.

Ofhir nombrado en la [agrada Efcrip-

tura era en Portugal caf.4. exc. 2. num-4>

fol.2im

p

Aciencia caf.iS. fol. 224*. y como fe

halla en los Portuguefes ihi.

Paralelos de Capitanes Portugue-

fes Con los mas famofos de otras naciones

caf.j4.exc.12. d fol.206.

Padres que hicieron excefos for amor

de hijos, y otros que 'ufaron con ellos de

crueldad caf.Jo.exe. 6.n, i.foLjap.

Pan de Portugal caf.j. exceLp-foL i6»

'verfo.

pefeados de Portugal caf.s.excehj2.fol.

jS. verfo.

Penelofe porque fue hcnefUcaf.ii.exe.

^.n.i. fol.130. verfo.

Pe reiras familia iluífre de donde pro-

cede c.Jj.exc.3.n.2.foi.i4o. vesfo,
philofophos Portuguefes cap.s. exc. u.

^.4‘ fol.óS.

Piedras de Portugal cap.3. exc. 13. fol.

jp.

Portugal eíia en la mejor parte de pf-
pana cap.j .excel.3 jcl.a.partce cabepa del

mundo d.cap.J.exc.4.fcl. f. Pue la prime^

ra parte quefe pclib en Pfpaña cap. s. exc,

j.fol.24,verJo. La primera en quefepre-

dtíhlafeCatholUAcxceptaLudeaj. y Sa-

E X.

maria cap-p, exc.2. fol.y 3.verfo. Tiene fe-
ñorios en todas las partes del mundo cap.

3. excel.2. fol. 24. Es monarchia foberana

cap. 3. exc. ó. fol. 3S' Es el primer Beyno

que vuo eu el mundo cap.4. exc. i. fol. 24.

verfo. Es el primer Beyno que general-

mente abraco la fe Cdtholica de los que oy

la conferuan eap.p.exc.4 fol.yy.verfo.Eue

fiempre muy ejíimado de Dios
, y de los

hombres c.23. exc .i.fol.24.v€rfo cufeqq,

Portuguefes fueron los primeros Santos

que vuo conuerúdos de la gentilidad c. p.

exc. 3 .fo l .y 4.verfo .<SV'í cf'terco cap.14.exe.

j.cum feqq.f0l.is3. No an menester ar-

maspara pelear d.c.i4,exc,xj.foL2o4. Ven
cieronlos quatro elementos d.foL204.ver

fo num. J. verfo. Niños tienen esfuerpo

varonil ibi exc.ii. num.2. d.fol.204.verf.

Viejosjienenfuerpas iuuentles d. num, 2.

fol.203. Agradecidos cap.13. ufol.2j2.ver

fo. Liberales cap. JÓ. k fol.2 Jy .verfo»Mag *

nanimos, y confiantes cap. //. a, fol. 221.

verfo. Pacientes cap.iS.k fcL.224.Clemen-

tes cap.jp'k fol.226. verfo. Templados c.

20. a fol. 22p. verfo. Beligiofos cap, p» k
fol.y2.verfo. Nobles cap.y.k fol.4S.verfo.

Sabios capit. S. k folias 36. verfo. Ami-^

gos de yuJJicia cap. jo. k fol, 120. Suho.^

neflidad c.u. kfol. 123. Verdaderos c.i2.

k fol. 130. verfo. Leales cap.Jj. kfol. 136.

Fueren fundadores de Boma cap. 14. exc.

3 . num.ó.fol.J3p.Defcubren,y conquijla»

la India cap 14, £xc,8. fol. Jy4. ad finem,

hizicron mas que Alexandró, y
Trajatto

d.c.J4.eXC.S. kfol.Jyp.

Poetas Portuguefes cap.S. exc.ji. num,

ó.foi.óS. verfo.

Porphirio auevna propriedad eltraaA

que tiene cap.jj.n.2. (ol 12 s^verfo.

Pojfefwn en que citan los Prelados de

Braga defu primada c.p.exc.JS, num.6. ^
fol.Joy.

Premios quan necejfariosfe» enla'Be-

t'publica c.24.n.4.fol.23o.

Principes Portuguefes tenidos porfur-

tos f'P.exf./o ,».3 f0l.S3.verfy r.,4fiP^-
PrtmacU



I N
TrtmÍLz.U de Ia l^efiA deBraga c.p.cxc-

jj. Á fol pS.

PronoHicos (^ue 'vuo de Ia perdida del

'Bey jOofi SebaJliatíCA^. 23, excd. j.d fol.

J4 f.

q:
Vefosde PortugAl ca^, 3. cxceU u,
[oLjS. vcrfo.

R

Eyjtar los males, y bienes que tie^

necap.j.ín prin-d n.i< foLi. ver^.

• ^men no qutjo reynar íbi n. 2-

foL 2.

Beyes,[t4
'
foberamA, y excelencia d. cap.

i.nxm.S
•

[ol. 2.

Reynos mas antiguos del mundo cap y.

excel.j, n. 24- 'Verfo.

Beyes de Ef^aña como heredan cap. j.

exc.vit. n.s. jol. 37

•

Beyes de Portugalfu nobleza 0.7. exc.

4. fol.4p.verfo. Inclinados a letras cap. 3 .

exc.S.num.i, foL^S '^erfo. Su ju/lic¡a c.

JO. exc. j. fol 130. Amor para fus vasallos

cap, 13. excel if. dfoLiya, Como pagauan

Jcruicios cap.iy.exc.3' foL2i3. 'verfo. Li-

berales cap, JÓ. exc.i‘ cumfeqq. d fol.2Jp,

i'crf Nacían por milagro cap.21. exc.'un.

kn.g. fol 233. &feqq.
Bentas de las Iglefias en Portugal c. 4.

€xc.3.n.4, fol-23.verf.

Bentas del Bey en portugal cap. 4. exc,

4. fol 23. 'verfo.

Beyes vafallos del Bey de Portugal c.

y. exc. 3. num. y, fol. 31. verfo.

Bellgíon fu excelencia cap. p. fol.y 2. La
de los Portuguefes tbi.

Religiones fundadas por Portuguefes
cap.p. exccl-S. fol. S2.verfo:y otras a que
ayudo en fus principios d. excel-S.num. 4.

fol- S3. 1

Becogimienta de las Portuguefas CAp. il

exc .4. fol. i2p. verfo.

D E x;

. BIOS de Portugal cap 2. exceh 2. fol. lOy

verfo.

Bios auríferos cap. 4- exc. 2. fol. 20.

Biojuezas quan grande bienfea cap, 4.

fol. jp.

Biquefas de'.Efpana cap.4. excel.j. fol,

jp. verfo. De Portugal ibi exccL 2. joL.

20.

Bomanos emhaxada que emhiarona los

Carthaginenfes cap. J. cxcel.3. fol 4. ver-

fo. Vencidos de los Portuguefes cap. 14.

excel. 3. ufol. Jyó. y excelencia p. foL

jsj.

Boma quien lefundo cap. 14. excel.3.ni

ó. fol, J s P'

BofasJignifcanrcasñdad y y fuclen or-

narfe con ellas lasPortuguefas cap j3.exe,

7. infinefol. J46,

Al de Portugal cap>3. eXfeí.is» feü

JS. verfo.

Santiago el Mayor predico enPor

tugal primero que 'en otra parte de Efpa*

tíac.íp. p. excel. 2. fol. 73. TPortuguefes

fueron fus primeros difcipulos diSto cap.p.‘

excel. 3. fol. y 4. verfo: y excel. 13, num,^

j.fol. pp.

Santos primeros conuertidos de la gen-

tilidad fueron Portuguefes cap. p. exceU

3. fol. y4,vcrfo.

Santos Portuguefes cap. p. excel. jo. ^

fol-88.

Santos ejlrangeros que vinieron ctPory

tugal cap.p. excel. jo.n-y» fol. pj'.

Saudades palabra Portuguefa quefignt

fique cap.J3. excel. Jy. num.y. fol. jyy. in

fine.

Senario de Portugal quan dilatado ei

c.y. exc. 2. fol. 2s,

Señores vafallos del Bey de Portugui

cap. y. exc.3ffol.2p.

Sergio Galba Emperador tenia for cáH

pitan de la guarda vn portugués c.iy.exei.

}2. n.2‘fol<Jyo,
^

'

Setmtal



VSctuud 'VílU de Portu^d rentx mas d
que todj el Rejno de Aragón cap

*

exc.4. foli24. fue la primera parte que (e

poblo en Efpana cap.^.exc. i. folJ4.'ver^o>

Sciencias quanto ftempre fiotecieron

en Portugal iap. S .excel.j
.
foU $6. verfo,

tum f^eiq.

Sou^as familia ilu[lre-,y de losReyes c.y

e>tc.c. n. vlt> foL^i.verfo.

Sueuos pobladores de Portugal, fu no-

bleza, cap.j*excel.j fol.4p. fu esfuerzo c.

14.CXC-4. fol.i40.verfo.

Sumo Pontífice quando tiene poder en-

lo temporal de los Rejnos,
y
en queocafio-

nesle executo c. 4, exc. fin. n,4. dfoL jS*

verfo.

T

Ajo rio muy celebrado cap.2. exci

2. fol.ij.

Tauoras familia tluflre, de donde

tomaron el apellido,cap.2: exc.2. n.i2.fol.

J j.vcrf.^vide c .4 .exc .4 ,n.3 .fol.30.ver f.

Templanca fus bienes
, y como fe halla

€nlos Portuguefes c.20, dfol.228. vtrfo.

Tharfis nombrado en lafagrada Efcrip

tura en que parte eUaua cap. 4. exc.2.n.44

fol. ¿I.verfo.

Theologos Portuguefes cap.S. excel. IJ.

foli ó-j 4 verfo.

Titalos de Portugal Cap .4. excel. 3. d
principio, fol. 29, verfo, cum fcqq.

Titulo que el Papa ofreció al Rey Ton
Sebastian cap. 9. exc. 12. fol. 9S.

Tierras de mal clima,c .1 .exceli4 .fol. 6.

verfo.

Toledo no tiene razón en la Primazta.

que pretende cap.9.exe. 13. máxime n. 7 .

k fol. 109.

Tribunales de Portugal cap.10.excel.44

fol. 120. y el modo con que proceden en los

defpachos ibi excel.4
.
fol.i22.verfo.

Trage de las mugeres es prueba de fu

honeJiidad,y qual es el délas Portuguefas

t*u,€Xc.3.fol,i2S* verfo cumfeq^

Alor de los Portuguefes cap. 14.

exc. i.curn fcqq. a fol. 144.

Ferfos primeros del mundo fe
híziero en Portugal c.S.exc.j.n.i4.fol.64.

Verfos Latinos,y Portuguefes júntame

te cap. 22.exc.y .fol.239.verfo cum fcq.

Verdadfu excelencia c.
12.fol.

130.verf.

Verdad de los Portuguefes cap» 12, exc.

j.fol.i32,verfo cum feqq,

Vitorias de losPortuguefes en los tiem-

pos antiquifiimos de los Reyes de Efpaña

cap.i4U'Xcel.j
.
foU 14 (¡.Contra Carthagi-

nenfes ibi excel.2.fol. 146.Contra Roma-

nos ibi exc.3.fol.i46.verfo,cum feqq.Co-

tra Moros ibi exccUó» fol.iói» cumfcqq»
Cotra Castellanos d. exc»6 .n»J2»cumfcqq

djol.ió4»verfo.

p'itorias de los Portuguefes vencieron

las de Alexandro, las de Trajano, y las de

Hercules cap. 14. excel.S»fol.i99- verf.

cum fcqq»

Vino de Portugal cap. 3.exc 4 4^ fol.iy.

Vijconde de Ponte de Lima,fu efiado c.

4. excel.3.n.3 .fo'.*3 1»

Vniuerjidad primera de Efpana eítuuo

en Portugal cap 4 S.cxc.2. foli4/

4

Víiiuerfidad de Coimbra,cap.S. excel./»

num.i* fol. ¡9.

Vniuerjidad de Euora d.ex'c./. numiiS

fol. 63» verfo.

Y

Y Eguas de las riberas delTajo di-

zefe que conciben de los vientos

cap.3. excel i2. fol. 14.

Santos, y otros hombres Portuguefes

iníignes en alguna virtud de que

íc habla en cfte librOé

A

D Ón Alonfo Infmte Cardenal c.23»

exc.3.n.3.fol,244,verfo

Aluaro



I N* D E X.

Aluaro de Carudloi *uitoria, cnp. 14.

exc.6>yi‘>‘S> foUiós»

Rey Don Alónfo Enrteyúes hahla con

ehriíio-, cap. f .exc.4‘ foLj^-'verfo Su vir-

tudy cap’P.cxc.p.n.4‘fol’Ss''^^’"f>- & (Xc,

J0én.4>foUpó,Como amaua los ‘vafallos-c.

jji exc.iy n ó fol- js3>Sus 'Vitorias c. 14.

exc 6.h n.i.fol.16i.cumj’eoyq Magnánimo
capiíy. exc.vnica, fol.22i>^erj’o. Poca co-

dicta ^uya, cap. 20. exc-2, n fin. fol.2jjma-

cío por milagro,¿ap42i.exc.'vn np.f0l.2ss

DonAlonfoII. 'Vitorias defu tiempo,

cap. 14, exc.6 n,6.fol. 162. Su liberalidad

cap.ió.exc.i.n-.J. fol-2iS.'verfo.

Don Alonfo JJJ. hazaña, c.14. exc.p. n.

4>fof jS2 verf Virtud,c.p. exc.p. n. 1. fbl.

S4.Liberalidad,c.jó.ex.i.n.j.fol‘2iS.veré

Don Alonfo lili. 'virtud, cap. p.eXc.y.

n.p, fol.So.verfo: y
eXc.io.n.4. fol.po. lu-‘

Jticia,cap.ío.exc.6.fol.J23. Liberalidad c,

j6.exc.j.n.i.fol.2iS‘Verfo:y exc.2,fol.2jpt

Clemencia,c.jp.exc. 'vn.fol.226* Poca co-

dtcia,c.2o. exc.2.n.4.fol.23o*'verf Milagro

cap.p. exc.io,n.4.fol.pi.verfHallafe en U
batalla del Salado, cap. 14. excel.6. num.y*

fol.162*

Don Alonfo V- *vttorias defu tiempo,c,

14. exc.6. n.6.fol.J 62.Da la batalla de Toro

d.c.J4 exc.6. n. 14fol.i66.'Verfo cumfe^<y*

LíberaUdad,c. 16. exc i.n.ifol.2iS.verfo*

Clemenciaicap.jp. exc.'vn. fol.226. .'verf.

Poca codicia cap.20.exe 2.n-4 fol.23o.'ve^»

Er.Don Alonfo de PortugalGran Mae^

Jíre de la religión de S luan cap.23. exceU

S,foL>246-

Alonfo de Albuipuercyue virtud, cap,p.

exc.y.n.Jo. [oI.Sj.Milagro exc,Jo.num.4.

fol.pi.'verfo.Poca codicia cap.20.exe.2.nu.

fin. fol.23 j. Venerado en la India cap. 23.

txc.vlt.n.p. fol.24y .'verfo.Honrado de los

Reyes de Portugal cap.Js • exc.3. nu.s.fol*

j//; y cap.J4. cxc.J2.n.i.fol. 20L

Don Alonfo de Ñoroña, 'virtud Cap. p*

exc.p. n. fin. fol. 88.

Alonfo Anes Penedo, fidelidad cap. //.

exe.y.n.y .fol,J4i.verfo.

B..Amadeu fundador del orden de tos

Amadeus en Italia cap.p. excel.8. num. i»

fol.8J. verfo.

S.Antonio de Lisboa.letras cap. 8. exC*

J J. fol. 6j. verfo. Primer leHor deTheó*

logia de la Religión Seraphica cap.g.éxc.S*

num.4. fol.83. Santidad d¡cap.p. exc.Jo.n,

2.fol. 8^.

Don Antonio Martines de chaues Car

denal capi23.exc.3.num.3 .fol.24s .verf

Antonio de Silueira cap.jj. exc.s.n.p,

fol. ¿jy. verfo: y cap. 23. excel.s.num.io*

fol. 248.

Alonfo de Cuña, hazaña Cap*J4. exc.pJ
num.JJ. fol. J84. verfo.

Antonio Piñero, hafaña cap.j4.excel.pi

num.36.foi.J08.verf.

Antonio Pajfuña, ‘valor Cap.J4.exc.p, n*

4P i fol.J pj. verfo.
‘

Augujlin de Cuña* hafaña cap. 14. exc*

p.n.Jo.fol,J84.verfoi

Andrés Eernandes, ó Gonpales hazaHd
Cap. j4.exe. p.n.2J.foL J8Ó.

Fr.Andrés de la Infua General de Safé

Erancfco cap.23.excel.3. fol.246.

Andrés Furtado de Mendopa cap. ¡4*

exc.p.num.6o.fol.Tp3: y excel, i2.fol.20y*

verfo*

Fr. Antonio Louretro, verdad cap. J2*

exc. 3. fol.J34.

Antonio Monis Barreno, fidelidad él

13 exc. 2. num.4. fol.J3p. Vitoria cap. i4^

exc.6. n. 8.fol.j63. Fsfuerpo d.c.i4,exceU

p.n.pí.foL Jp2.

Antonio Correa, fidelidad cap. is.eXél

3. num.8fol.j42. Hafaña cap. i4.exe. piñ,

32. fol.Jf2. verfo.

Antonio Galuan, vitorta eap.j4.exc.6l

num,S.fol.j62. verfo. Virtud cap.p.excell

y.num.Jo.fol 8J. Poca codicia ibi*

Aníbal era medio Portugués cap.jf.eX'^

fel-2 fol.J36*

Aluaro Vaz de Almada Code de Ahrñ.0

ches,fidelidad cap.Js* excel.p. num.sfoU
J48. Su esfuerzo cap.J4. excel. J2. fol.2o6J

^ücrfo.'Eíhmado^en varias partes eap. 23I



INDEX.
excel. num.f. foí.246. 'uerf.mfne.

jí^tilejo BtocUs epimado en Romá c,

23. exc.3.fol.24<í, 'verfo.

B

Artholome Correx hafaHa 14.

excel.p. n.4p. fol.iQi. verfo.

"Benito Barbofa haj^aña ca^.i4-ex~

cel.p.n-4p.fol.ipi.'uerfo.

"Don Bernardo Couúno hajaña 14,

exe.p^n^íS.fol.ipj. 'oerfo.

Fr, Bermrdtno de Sena General del Se

ra^híco orden de San Francifco, y obifpo

de rifen cap.23. exc.3.fol.246>

Brigo Rey de Portugal antiguo cap, //.

exc.2.fol. 213.

C Ayo Larecio Gouernador de Tar-

ragona cap.23. exc.3.fol.24ó,verf,

Chrilioíial Curuo hafañacap.14.

exc.p.n.4^. fol. jps.

Don ChriUoual de Maura cap.23>exc>3

n.S.foL24j. xierfo.

Don ConPiantino de Braganpa religión

eap.p> exc.y.n.i2. foLSi. Templanza c,20.

exc.i.n.3.fol.23o.

Corocota verdad cap. 12. exe.í.fol.isj.

Fjlimado del Emperador OSlauiano cap-

23,exc.3.foL. 246. injine.

D

D Amafo Papa fue Portugués cap, p.

excel.Jo. niim.6.fol.p3. Infiituyo

lafiejfa de la A^umpcion de Nue
Jira Señora cap.p.excel,^ .num-fin.fol.jy.

•vcrfo. Poeta cap. S- excel. //• num. ó.fol.

AS- verfo»

Diego Botello hazaña cap.J4.excel.p,n.

34-foLiSS- in fin. Lealtad cap. 13» exc-fo.

n-i.fol- J4S- verfo,

Diego de Añaya Coutiño verdad,
y ef-

fucrpo fap»J2%^ cxc-j^n.3.fol-i33, y c» 14%

excel.p- num-44. fot. ipo. verfol

Diego Lopes de Soufa Conde de Miran
da prudencia cap. y. excel.y.num.fin. fol.

33'

Don Diego Soto Mayor hazaña cap. 14I

excel. p-num.4S, fol. ipi. verfo-

Diego Pires fidelidad cap. 13. exc. p. ni

2- fol- 147-

Don Diego de Soufa liberalidad cap.ió-

eXC.4,fol- 22Í,

Rey Don Dtonis amor a los vasallos ci

13. exceLis. num.y, fol.i43.1ujlicia cap,

lo.excel.y, fol>i24. Verdad cap- 12. excel-

y. fol- 134. verfo: y excel.
4-

fol.J34.verfo

tnfin. Liberalidad cap.ió. exc- ifol. 2jS.

verfo : y
exc. 12. fol. 2ip-

Duarte Pacheco virtud cap. p. excel.

JO. num. 4. fol. pi- Esfuerce, y Vitorias c,

14. exceUó. num. S.foL 162- verfo. Hon-

rado por el Rey cap .j <¡.0x0.3, fol.214-Mué

re pobre, y porgue ibi excel.4. num. 3.fol.

2 16. verfo,

DonDuarte de Menefes verdad cap-12

excel y. num.i. fol. 134. verfo- Fidelidad

cap, 13. excel, 3.num,6
.
fol. 141

.

verfo.Li-

beralidad cap.JÓ- exccl.2- num.3. fol. 219-

verfo. Agradecimiento cap.is-exctl.4. n.

I. fol, 2 Jó.

Duarte Nieto, hazaña cap. 14. cxc.p, n.

4Ó. fol.jpj-

Duarte del Cafal honrado por el Rey c.

14. excel.3- n-2.fol.214. verfo.

Rey Don Duarte augmento de la Chri-

íñandad, y. buen z>elo cap. 13. cxeel.2.n.i.

fol.i3S. verfo adfin.

Duarte Brandao eHimado de varios

Principes capit. 23. excel. 3. num. 8. fol.

247-

E

E
Gas Codiofundador de la cafa de
Montaluo en CaJlÜUcap.23-exc.j.

* num, 8. fol. 24J. ^

Egas Monis verdad cap. J2 exc.2. fol.

133. verfo. Fidelidad cap.43. exccl.3.n.3,

foL J4o. verfo,

DonEgas



I N
Don E^Ás Gomes ele Soufá esfuerzo cAf.

^4. excel. ,f.
num.2. fol.160 verf.

Emilio Pacence CapitAn de U gUAráx

del Emperador Sergio Galha cap, cxc.

J2> num, 2> fol. 140- y
tuuo otras digni-

dades capit.23- excel‘j,fol.24ó.

F.

S
u4n Félix primero Heremitano cap.

p.exc.io, pl-p2 verfo
-—

' Eey Don Fernando liberalidad c.

j6, exceLj.num. i.Jol.220. Hermofura c,

ó-exc.i.n i.fol-44. "verfo.

Don Fernando Infante verdad cap. 12,

exc.j.foL 134. CaHidadibi. Fidelidad c.

'iS,exc.2.n.i‘fol ipy.verfo-

Fernando de Souja de Tauora verdad

C.12 exc.i n.2 fol Jjj,

Fernando Ximenes lealtad., y amorfra-

ternal cap- Jj. excelen. 6. fol, 144. verfo

&feq-

Fernando Pacheco lealtad d-cap,i3.exc»

21- num<2. fol.i4p. verfo>

Don Fernando de Caíiro hazaña cap. 14*

exc-p.n-zó-fol. iSj,

Fernando Gomes de Lemos hazaña d,

cap. 14. exc.p. n po.fol.iSj.verfo.

• Fernando Penteado hazaña d excel. p.

n,jy,fol.jSS. verfo,

Fernando Cardofo hazaña d.excel.p.n,

40, fol. 189.

' Fernando de Soufa Vitoria d-exc. 9,

éy.fol. ipg.

Don Frandfeo de Mmeida honrado por

el Eey cap.ip. excel.j num.i.fol.2i4ver

fo. Su paciencia cap-i8. excel- 2. fol. 224,

Humanidad cap.jp.exc. vnica num 6. fol.

22y- verfo. Poca codicia cap. 20. excel. 2,

y (f. fol 2JO. verfo.
' Francifeo Trigo lealtad cap. 12. exc. jj

9tum. fin.fol, I fo. verfo.
• Don Francifeo Mafcarenas Vitoria e*

i4-txc.6,n. S.fo! .jó2. verfo,

Francifeo Codiño hazaña cap, 14, exc»

S>^^íjfit»4i.fol.jSfi,Vírfo,

D E X.

Fr. Francifeo de Soufa General de San
Francifeo, y obifpo cap 23. eXcelcñ.j. flt
246.

Francifeo de Almeida hazaña Cap, 14*

exc 9.n 44. fol.ipo.verfo,

Don Francifeo de Faro esjuerpo Cap.i4t

exc.p.n.óó.foL. 198.

Francifeo de Sd de Menefes esfuerzo

cap. 14- exccl, 1 2,
n.j.fol.208, verfo.

Don Federique de Portugal Arpohifp<t

de Calahorra honra que le hizo el Empe-^

rado Carlos V. cap. 2j. excel. j. fol. 244,

verfo.

G

Ahriel pacheco amiíladcap.i3,exl

S.n.2.fol,i4ó. verfo.

Don García Rey de Portugal pre

de al Rey de Cafiilla en vna batalla cap»

i4.excel.4. num. i,fol. 160, verfo.

Garda Rodrigues hazaña Cap. 14. exc.p

num. 3. fol. J82.

Careta de Soufa hazaña Cap. 14. exc. p,

num.31. fol 188,

Caffar Dias hazaña edp 14. exC.9.n.2S

fol. i87.verfo.

Gafpar de Soufa hazaña cap. 14. exc. p.

nu”^’I9'fol-J8p.

Gafpar de Montarroyo hazaña cap. 14,

exc. p n. 4j. fol. J9-2. verfo.

Gafpar Caruallo cap. i4.exe.9. num.441

fol. 192. hazaña.

Gafpar de Eonfeca esfuerpo eap.14.exc>

p. num. 60, fol. 194.

Conpalo pires Caruallo fu zelo Chri.^

Jliano cap. 9. exc.9.n.2. fol.84- verfo.

ConpaloMendes de Amaya esfuerpo e*

14. exc. 9.n 2. fol .182,

Don Gonpalo Couttño esfuerpo cap. 14*

exc.9.n.48. fol.i94‘ •verfo.

Gonpaló de Soufa. esfuerpo cap. 14. exc'i

p.n.ój fol-J9S. verfo.

Fr. Gonpalo Faltón General del Orden

de San Franctf:o cap.23. excel,3. fol» 24$

^erfo»
'

'

* ff



I N
Fr, Goncs primer Promnc'i.il del orden

de Samo Do.mnzo puesto Por el rni^jno Sd

to cdp.Q.exc. S. n.4- fol . Sj.

San Fra^ Gil Proalnctal dos “veases del

7ni\mo orden en toda F'j’pana cap.jj’CXc.j.

jol. 146.

Gorzoris hallo la tnnenclon de la miel

cap^j . cxccl-S- n'J‘ foLs7>'verfo.^

H.

D on Píenriíjiie Infante fue Carde-

I
nal cap. 23 exc.3. num. 3 .fol.24 <¡.

verfo. Su religión cap.p. cxc.p.n.

S.foL Só.verfo.

Don Henrique de Menefes religión c.

p. excel.p. nurn.ii. fol. 8 1. Honrado por

el Req cap.i excelen. 3 . num.4. foL 213.

Su c¡emenda cap.ip. excel. 'vnica num.2,

fol.227.

Don Henrique de Menefes hazaña c.j4

exc.p-num.jp.fol.tS3 .'verfo*

Flenrtque de Soufa Conde de Miran-

da prudAncia cap. 7. excelen. /. man. fin»

fol. 33 -

Henrique de Macedo 'Vitoria cap. 14-

exe lo.n-i fol.201 .'verfo.

Don Hjcronjmo de Lqma hazaña cap.

'74. exc.p^n.2p. jol.187 .'uerfo.

Tjon Hqeranimo de Azeuedo valor cap,

74. exc.j2.fol,207.verfo»

L

D Gn Jaime Cardenal cap.zp.excel.

3. num.3 , fol. 143- CaHidad cap.

jj. exc.i. n.3.fol.i26.

Don idal Rey de Chipre cap. 23 ‘ exc.3,

num,8. fol. 147,

Jorge de Sylueira clemencia capit. ip.

cxc.vn.n.jo. jol. 228^

Don Jorge de Menefes magnanimidad

cap. 17, excelen, vnica num. 8. fol. 223,

verfo.

Don Jorge Mafeareñas Conde de Ca~

fiel nono €sfuerpo\cap.i4.cxc.p, cum

D E X.

fec^q. u fol. JP3.

Don Jorge de CoflaCardcnal c.23. excl

3.n.3. fol 24 S.

Jley Don Juan Primero virtud cap. p.

exccU lo- num- 4. fol. po- infi-ne. Amor a

los vafallos cap. 13. cxccl.13
.
fol.r s2 .

feq. clemencia cap. ip. excel. vnica num.

3,
fol.227- Vícloria cap. 14. excel ó- num.

13. fol- 163. verfo- El primer Principe

quepajso en Africa contra Moros cap. 0.

excel. 7- fol 7P. Milagro cap. 21. exc. -vn.

n.io. fol.233. verfo.

Don Juan Segundo virtud cap.p. excel.

p. num.J-fol. 84. Jufiieia cap. jo. excel. 7.

num, J. fol. 124. verfo. p'erdad cap. 12,

excelen. I. num i. fol. 133. y excel. f.num,
J. fol. J33. Lealtad a fu padre cap. 13. ex-.

cel.3. fol.144. Amor a los vafiallos cap.13,

excel. 13. num.3. fol. 132. verfo. Libera-

lidad cap’ió. exc. I. num. 1. fol. 2jp. Cle-

mencia cap.ip. excel’ vnica d num. 4. fol.

227. Zelo chriJHano cap.21. excel. vnic¿t

num. 7' fol. 232. Como pagauaferuicios

13. exc.3.n, 2. fol.214. verfo.

Don Juan Fcrcoro religión cap. p, exc.

p, num.4. fol 83- verfo. Amor a los vasa-

llos cap.13. excel. 13. num. 3' fol, J 3 2.ver

fo. Como pagana feruicios cap. 13. excel.

3. num. 4. fol- 2

J

3. Liberalidad cap. ¡6,

exc. i.n.J.fol.2Íp.

Don Jorge de Caíiro Vitoria cap. 14. txl

í.n.S. fol.iój’

Juan Pereirá hazaña cap. 14. excel -p tu

JO. fol. 184» •verfo,

Don Juan Manuel hazaña cap,J4 ’ ^xc.

p.num’23
.
fol. j8ó .verfo.

Juan de Caruallo hazaña cap, 14. exc.

p,n.2ó.fol, 1S7.

Don Juan de Lyma hazaña cap, 14 caf.

J4.cxc,p.n.2p- jol-xSp.verfj

.

Don Jorge deMenefe bafana capit, 14.

excel.p. n.42. fol,i8p. vtiJo.

Jo?ge de Mendora Paffaña Vitoria esf*

14, €xc.p,n fin. [ol.ipp.

Maejlre Juan Cirujano cap.Jé.cxcelp»

n,4p.fo¿>ipi.vcrfo.
Jísa»



E X.I N
lum Roár'iguea Camelo csfuerfo c. 14.

exc.g .n s9'fol- ig^. verfo>

I-^o^ luán Couíitío Conde de Marialud

esfuerfo C14. exc.J2. {01.207

.

Juan Rodrigues de San hazaña ca^. 14.

exc.g.n 4g
.
fe!, igi

.

luán de Barros Principe de la htfloria,

fus alabancas cap S. excelen. //. num. /.

fot JO. Mercedes que tuuo-del Jiej cap.ig

exc,¿.n>6-fol.2ic'Verfo.

luán de Alattafundador del Orden de
la SarHÍfíma Trinidad cap.g. excel S.fol.

S2. verfe.

Juan de Diosfundador de tos hofpita^

Ur'ioi cap, p. exc.S, n.g. foL S3.

Ton luán de Caliro "verdad cap.l2.exe.

’j.fol.ij^.'verfo. Fidelidad cap. //, exa
3. num. 7. fol. 142. Paciencia cap. 18. exc-

2 n.i. fol. 224.

. Fr luán Lopes honeJlidadc.il. exc.i.ñ.

jin, fol, 126. 'vtrfo.

Ton luán de AtSaide lealtad cap. is.ex»

j.num. I- fol. i^ó.verfo.

Br luán deSilua lealtad cap. 13, exc.3..

n. 10. fol. 142. "verfo.

Ton luán Gongalues de AttaÍLe leal-

tad c. 13- exc.4. n.i.fol.143.

. Ton luán Mafcarenas honrado por eí

Fej capit.if. excel. 3 * numero /. fol. 214»

*v£rfo. .

luán Fernandas Pacheco magnánima-"

dad cap. z/. excelencia viiica^ numero 2*

foL 222.

Juan de Borha paciencia cap.iS» exc* /.

n.2. fol.224.verfo.

Ton luán Pereirá poca codicia c.20. exc.

2.n.y
.
fol.23o.ver{o»

Juan Alonfo de Azamhuja Cardenal c.

23 -^ exc:3.n.3. fol.244

.

. Juan Faz de Almada ejlimado de va~

rios Principes cap. 23. excel.3. num.y.fol.

•^24^. verfo.

< Juan Alonfo pmentel fundador de la

cafa de Benauenu en Cajlilla cap.23. c.xe*

'j.n,8.fol.24p.

D

ti

Azaro Aianins fidelidad capit. 3I

exc.j.n 2. fol.í23. adfin

tDon Lconis Pereirá virtud Capí

g. exr.Q.n.g. fol.Sy.

Llcinio ’tnucnio las arWlas en Efipaña c»

j4 .exc.i .n.fiin. fol.igó.

Lope Barrica hazaña c. 14, exc g. a Hiié

16. [ol.iSf.verfo.

Lope fiques de Acuna Conde de Bue'ci

dia c.23
. exc .3 .n.8. fol 247.

Lope de Almanca haz>ana 6. 14.exe.g lir

4o.fiol.i8g.infin.

Lorenco Freire Cato hazaña cap. t4,exl

4.n.26 fol.iSj.

Ton Lorenco de Almeida hazaña Cago.

14. exc.g. k num.
ig..

fol. 1S6. ¿p num. 24I
fol. iSj.

Lorenco de Soufa paciencia c.iS.exe. 2*

n.2. fol .224 .infine. *

Lucio Vaconto Paulo dignidades qup
tuuo en Roma cap. 23. excel. 3.num.4. fol],

J46.verfo. >

Luis de Camoes principe de los FoetaSi

Su ejllmacion en Portugal cap. 8. excel. 8*

fot- 64. verf>, Sus alabancas exc.
ij.

fot. 680.

verfo.

• Ton Luis de Portugal Conde de Fimio-*

fo virtud ó.g.exc,9. num. g fioL 8y.

Ton Luis de Attcáde religión Capit. p4

excel'. 10. num 4: fol- gi. FiUería úap.-J4,

excelencia 6 . num.'8-fvl 162.. ver
fie .Hón-"

rado por el Rey cap.i 4. exceUm 3. n.éfiol.

•21 f 4 verfo. '2 '
.

'
.. .

Luis Freíre de Andrade Vitoria cap..

>14. excelencia' ó. numero 8. folio 162^

verfo.
'

•

Luis de Alelo de Silua vitoriac.14.ex.

6. n.8. fol. 763.
'

j' 'A

Lufo Capitán del Emperador Trajakti

cáp.g. exc ó.foLjj. ve?fo. - .v.'i

• Lyderico fundador del Úondado de

Flandes capit. 23. excelen. 3* .num. ésjH.

246. verjo*

Lm%ff ^



X.I N D E

Lu\^ Mcyi^ci Je Va^conccloi grmyi Af¿ií

Hre de Multa cafit. 23' excelencia s. fol.

24Ó.

M

^ - Ej Eon Adanuel amor a los va(^a~

líos ca^. 13- excelen,

fol. I s3 Religión caf. 9 exccL 7.

num-6. foLSo. (f iiiim.14.fol Sz.Com'o pa-

gana los feraicios. ca^. /f. excel. 3. nmn.

3.foL2Js. Su liberalidad cag. 16, excel-

j.fol.ziS. J 219- Texcclenc-3.num»3.fol.

220- Amigo de letras cag.S. excel. S. num-

j. fol.6 s verfo. Milagro con cj^ne nado c.

21, excel.'vn.n.ji. fol 234.

Manuel déla Cerda hazaña cag.14. ex.

'p. n.2/. fol. i8y-

Manuel de Soufa hazaña cag. j4.exe. 9.

'9^.34. fol-iSS verfo-

Martin de Eauora lealtad c.jj.exc.i.n,

^'2, fol. 139-

Martin de Freitas lealtad cag.13. exc.

JJ. fol. J49-.

Martin Faf^ues de Cuña hazaña cag.

'j4.exe. 9.n. 6- fol. jS3 -verfo-

Fon Martin Tañes de Barbuda Mae-

fire de Alcántara en CaJliUa cag. 23. exc,

S-n.S- fol.249.

Martin Goncalues de Macedo haza-

ña cag. 14. excelencia 9. num. g. fol. 1S3.

verfo.

Martin Botella hazaña cag. 14, excel.9.

num. 47. fol. J91 "toerfo.

Mathias de Albuquerque magnanimi-

dad cag. //. excelencia vnica numero 9.

fol. 224'.

Melchtor de Amarad verdad cagit- 12.

exc.3 n.j.fol.J34.

Don Miguel de Noroña Conde de Li-

nares religión cag. 9. excelcnc.9. nurn.io.

fol. Sj. verfo. Hazaña cag. 14. exc.9. nu.

6$. fol. 1 98.

Miguel Darnide hazaña cag. 14, exc.p»

^um.^o.fol.Jpj*

N.

On Ñuño Aluares Vereirá relU

gion cap. 9- excel. 9 nu?n. fol.

80'. verfo. T excelen, lo nmn. 40.

fol. 9o. verfo. Honeshdad c.ig. II. excel

.

j. nim.i. fol. 120. Fidclidád cag 13. cxc.

2. num 2 fol. 13S. verfo infne. Hazaña
cag.i.u excel.9.num. e- fol j 82.ve; fo.Hon-
rado gor el Rey cag 13 exc. 3. n-i. fol. 214.

Agradecido cag- 13. excel. 4. fol. 216. Su
clemencia cag.i9,exc.vn.nu?n.y.fol, 22-/.

verfo. y
num- 9. fol. 228.

Ñuño Goncalues de Faria fidelidad c,

\3 excel-3.n.4-fo/ .141.

Ñuño Marúns deFillalobo s lealtad e^

13.exe.9. num.i. jol.i4j. verfo.

Ñuño Aluares-^Botello viFtoria cag. 14Í

exc.y. fol, iy3. verfo. y excel.12. fol. 2oy\

verfo.

P.

On Pablo de Lyma esfuerco c. 14.

cxc j 2. fol. 20 j.verfo.

Don Payo Peres Correa milagro

cag. 9- excelen. JO. num. 4. fol 91. verfo.

Blaejlre de Santiago en CasiUla cag. 23.

exc. 3. nu.8.fol. 24'j.. .

,

Rey Don Pedro iusficlacag.io. excel.y2

num. I. fol, 124. Lealtad cag. ¡3. excel. 7.

fol. 143. verfo. Amor a fus vafallos cag.

J3. excel. 13. num-3.J0l.J33. Liberalidad

cag. JÓ excel, \. num- J.fol. 218. verfo :

y

exc 3. fol.2i9.verfo.

Don Pedro hermano deDon Alonfo En-
riques castidad cag.jj. cxcel.l num 2. fol.

22Ó. Liberalidad cag.Jó. excel.2. num. 2.

fol. 2 19. Clemencia cag. 19. e.x'ccl.vnica. »•

j J.fol. 228. Fue Par de Eraficiacagtt. 23I

excel.3. num-ó. fol. 24O.

Don Pedro Ir.fmte que llaman de Al-

farrobeira amado de los Pertuguefes c. 13J

€Xc.2.7J.2. fol 213. Su modeltia ibi.

San Pedro de Rates Protbomartir de

Euroga cag.p.fxc.to. fol,8$,verfo.

Pedro



I N
Tedro Alu.ires Cnhrd verdad c.j’.cxc.

j .7ium.2.fol.J3s>v’erfo,

redro Alu&res Pereira Maejtre de Ca-‘

laíraua erí CaJIíiU ca^ 23. cxceLj-ntim.S

fol. 24j.

Don redro AdafUíel Coride de Atalaja

esfíierco ca^.i4- excel.Q. ñu?». ó4.J'ol-\ gj»

verfo.

Don Ped.ro de APenefes Conde de

?ia csfuerco ca^-J4 excel. g. num.g. foLiS4

verfo. Hoftrado for el Pej cap. j 4. exc 3.

nu?n-i. fol 214. Magnanimidad capit. 17 .

cxcel-vn. n.3 fol. 222.

Don Pedro de Soufa Conde de Prado

esfuerco cap. 14. exc. 12. fol-aoj .verfo.

Don rhelípe Primero de Portugal dU
cho excelente c&p.g. exc.g. num.2. fol. Ss¿

Entro en Portugalfin refistenda cap. 14.

exc. ó n.ij- ¡el. \ y2.verfo.

Dott Phel'tpe ^garto nuefro feñor da

infigne teflimonio de la fidelidad de los

portuguefes c. tg.exc.l 3 fol- l f /.

Philo lealtad cap. 13. excel. 12. foU I4g»

vjrfo.

Qo

Q
p'into Pondo Scuero Couernador
de Tarregona cap. 23. excel.3. n.

4. fol. 246._

R

D on Rodrigo Forjaz Vermuts fide^
lidad cap. 13. excel.3. ?ium. 2. foU

i4o.verfo.

Cid Rui Días tenia parte de Portugués

eap.14. exc.4. n.2. fol.ióI.

Rui Mendes Rtheiro lealtad cap. 13. ex-

cel. l. fol. J36. verfo: y excelen. 2. num.4.

fol. 13g. verfo.

Rut da Silua hazaña cap, 14. excel. g.n.

éó.fol. igS.

Rui Barreto fidelidad cap. 13, exe.4.n,z

fol. I43.

fiV)i Martins mgnammdd eapiti

D E X.

excc'l.v?iica nurn.6. fol 223.

Rui Freire d.e An Iraic esfuerfo eap.t^

excel i 2 níim 2oy.V€ifi¡.

Rui de So tifa de Caruaílo esfierpo dtíía

fiol 20j verja.

Rui Gomes de Silua Cap.23. eXCel.3. ít*

S. fol. 24'j . verfo.

s

> Ey Don Sancho 1. amor a los t'afá*

/ Ibs cap \3.exe .\ 4.n- 4
.
fol.t ^3.Po^

ca codicia cap-2o.txcelcn.2>num'2^

fol. 230. Verfo.

Don Sancho Capelo cap. 21. exc. Vnied

n.S.fol, 232. verfo.

Rey Don Sebafiian religión cap. p. exct

l2.fol‘ gS. Amor a los vafiallos capit. 13^

cxcel. 1/ nam. 4- f<^l- verfo. Pierda

la batalla cap.\4.excel .6 .num. lo.d foLiéj:,

verfo. Su esfuerzo cap.'i 4.exe .g. num.4jl

fol. igg.verfo. Como pagaua jcruicios cap*

14. exc. 3. n.é.fol-2i4. verfo. Liberal cap,

\6 exc-3m.4- fol. 22o.verfo. Magnanma
cap.\'¡ .exc.vn.n.y

.
fol-223. verfo.

Sebafiian de Souj'a fideiidad cap. 13. ex

4.nu?n-i- fol' 14S‘

Sebafiian de Su hazañ.i c.np. 14. exc.p}

num.4g. fol- \g\. verfo.

Sebafiian de Macedo paciencia cap.

exc. 2. num.3. fol'224.verfo.

Sebío Lupo famofo archltePto cap,23>exi

3.fol.24S.

T '

T Rancofo foldado esforfado hazañd
c.\4.exc.g n.43.fol \po.

Trifian V.iz, de Veiga hazaña

i4.exe. g'n.32. foL.iSS.

V

V Afeo de Gama defeubre la

dia cap. 14. excel, S» dfol. J'/4*

adfinem* .

.ffí r4co



INDEX.
Vafeo Mírtmi Ae Meló hazaña ca^.14.

e%c-9.n>S. fol. iS4‘
^

.San VmcenciQ néniral de Euora caf- 9.

éxcelenc. 10^ nnw. y. dfol.py. 'ver^oln

fne.
' Viriato famofo Captan Portugués c. 24,

exc.y. d fol-J

Vítamha Rej Godo Portugués rritlagre

cap 2^' excelencia 'vnica numero Jj.fol.

234'

Mugares Santas, y otras Portuguefas

í' de que fe trata en cílc

libro.

num. ly.fol- 202»

Santa chnsieta de Euora cap p. exccL

JO num-y fol- Ps'infine.

Catipo hermosura captt. 6. cxceletí. 2.

fol.4s.

Clojinda honefiidad cap.ii. exc. z m>2.

fot. i2j..'verfo.

Santa Engracia Portuguesa, y diez, n

ocho compañeros fujos Martyre s ^apit- 9.

excel.io. num.2 foUSp .j'n^'^‘ -vlt- py.

'verfo»

Gracia Rodrigues valor cap, 14.exc.io.

num- ly. fol. 202.

Doña Helena de Silua ingenio capit- S.

exc.iJ
.
foLyo.

Nna remandes valor cap. 14»

excelen> Jo. num. J2- fol.aoi.Pa^

ciencia cap. jS. excel.2. num fin»

'22s-verfo.

Angela Sigea letras cap.S. exc. ii. fol.

A
ép.verfo.

Antonia Rodrigues valor , y honeJIU

dad-, cap. 14. excel.io. num 22. fol. 202.

Barhora Fernandes paciencia cap. jF.

excelen. 2. num. 4. fol. 22^. verfo. Ef-

fuercocap. 14. excel.Jo. num. Jj. foi. 20 J.

nrerfo.

Doña Beatris hija del Rey Don Eernart

do honejiidad cap.JJ. excel.2. num. 4. fol.

J2S»
'*

' Doña Beatris de Silua religión cap. p.

excel.6. num.é.fol .y S.verfo: y exc'S-n.2.

fol’S2. verfo.

Doña Bernarda Ferreira de la Cerda

poefia c.S.exc.i j. fol yo.

Blanca da Rocha parió de vna vez ca^

terze hijos cap 3. excel.i. num. 3. fol. J3.

verfo.

Calgia Portuguefa parió de vna vez
nueue hijas juntas cap.3. excel. j. num.z.

fol. J3. verfo.

Catania honejiidad cap.jj. exc.2. num.

*-j. fol. J2y. in fine. Hermofura cap.6 . exc.

*2.fol.4s.

CatalktA Lopes valor cap.14, excel, io»

Helena de Santo Antonio virtud cap p.

exc.J0.fel.S9. verfo.

luana Faz letras

verfo.

Doña ifahel Infanta valor cap. 14, exc»

Jo num-S. fol.2oo.verfo.

Doña jjahel de Caflro valor d. cap. 14.

exc.Jo.n.gl fol‘2oo.verfo.

Doña ifabel da Veiga valor d exc. Jo.».

jj.fol.2oi.

jfahel Lias valor ¡hln.Jy.fol.202.

iftihcl Fernandes valor d. num. Jy.fol.

202.

cap. S. exc.Jj.fol. 69»

' jfahel Madera valor ihidem.

jfahel do Auelar paciencia cap.iS.exc.ji

num.4. fol.223, verfo.

Doña Leonor de Su honejiidad cap. jj.

exc.J J.num.ó. fol.jeS-vcrfo.

Doña Leonor de Mentfes letras cap. /•’

exc.J J, fol.69. verfo.

Doña Leonor Rey na de Portugal herma

fura cap'.ó. exc.2. fol.

Lmfa Sigea letras cap.S’ exc.j j.fcl.69.

Verfo.

• Doña Maria Printefa de Parma virtud

cap. p. exc.J j.n.3.fol.9C’ Letras eap.S. exc»,

9. fol. ép.verfo.

Doña María Infanta letras cap. S. cxc.

ji. fol.ép.verfo. **

Doña Margarita de Ñoroña in^fiío "t*

S.9Xc,U’fcl.yo» ..

Maris



INDEX.
Marta, Lo^es los muchos de^cendtcmes

que tuuo ca^.3^ exc.i. n.6. fol.14.

Marta de Gces^arto de fincuentaj dos

anos ca^ .3. exc-\-n.S- fol-i4.'verfo,

M a falda
Reyaa de Portugal rtacto for

milagro caf-at- excelen •vnica num> p. fol.

233. zferfo virtud cay 9- eXcel.toM4,m-3’

fol.Sp- 'verfo.

Ortnia honejlidad cayu. excel. 2. fol.

126 'i'erfo-

Paula Vtcente letras cayS. excelenyi.

fol. JO.

Phcltfa Martines lo mucho que 'viuío

ca^ I. cxc-j. fol.S.

piadla Emyratriz, Portuguefa cay 9.

€Xc.jo.n.3. fol.90 '

Roma Portuguefa fundo la ciudad de

Roma cayi4-exc.3.n.6.foLis9.

Santa Sahiria cay 9. esc. Jo. num.j. fol.

9$. tufne.^

Dolía Sancha Infanta honeíltdad c. t F*

esc. 2. num.3- fol. \2S. Valer cap 14. cxc.

10. num.j. fol 220. verfo. Religión cap. 9,

exc,io. n. 4. fol. 91.

Doña Sera.phina lealtad cap.13. exC. j*

tt. j. I0I.14J. verfo.

Doña Tercfa SoareS honestidad Cap. !/•

esc 2 num.2. fol.\2j. verfo.

Doña Tcrefa mad.re de Don Alonfo Ñert

fiques t'aíor cap. \4-eXcei.i. n. j. fol. 200.

verfo.

Doña Terefa Infanta valor cap. i 4zsx^

lo.rt.ó. fol. 200 verfo.

Doña Terefa Infanta, hija de Don Sdn^
cho Primero Valor d.cap. la- exc. \o num.

7. fol. 200. verfo. Hermofura cap. 6. exc 2^^

fol.43. Su virtud cap. 9. exc. 10. nunv 3»

fol.S9. verfo.

Violante del cielo poefia cap.S, exc.ti^,

fol. 70, .

ERRATAS,



ERRATAS,

F
Ol 14- murgcn n.dl^A c.q, exc p.n.i Fol 2_j .l’m. J o.Sítgo ,dig¿i Tago Fol 23. ver

fo lln <). aqitel,d:g¿i e(le. Fol zódm. I3.mems,di me]or> Fol 2041 ^ 27 . Foq mn,
di Peqtil t. Fol 2').verfo Alcaldes, d'i-Alcaides- Fol-s f l'i>^-23. o el Dotoy ,di,

y
elDjtor, Fol 3-; •ve-'-fo It^p ij pedir. di.perder- Fol 3S.veyfo li:^. 2Q del Reudi de

Reu fol.-fo.verfo Im.21.gíbela, bien, diga gaela a bien Fol.42. verfo Im 4 jniz.io de

los oíros,-di j.tix.io de Payis,los otros Fol.4-3 verfo lin.2( quítele la palabra yo FoU
4^.,lÍ7^.4 n.-;.digaexc(l ó-n ió Fol. 4Q. verfo lln.3. falleron, diga fe liaron. Fol.^o.

verfo H'í.2í Federico,dt.Liderico.Fol. si verfo Un 2i-NechigU'es,di.£chigues-FoL

34 verfo lin 2^ con fuero,di.vn fuero. Fol. .lm.2o.Efiendiofe ,diga e(lendiendofcd

Fol. sF verfo Im ig. g.iíilon d\ga g.tleon. Fol 60 Un. pen, diga da los grados deji..

canelados,
y preftde en lo s de Dotores.y mtestros- Fol ó 4. verfo lin.34, Galacio diga

Galucio Fol 03 verf) Un 12. que quando venrio en fus Lufi.idas, venció, díga que

g lardo en f.is Ltifiadas-vencio . Fol. jo. verfo Un- ó- Pacana, diga Lauana. Fol. 7/.

verfo l'm.g. diga Don Chrifloualde'Moura- Fol. j 3 verfo lin in.Fos in climata.digx

Cofrnicli>nata,y lín-32 .diga Galicia Fol. j s 4 in. i4 Thefíphoa,digaThefiphon, eodem

fol verfo Un-i2. Riuiario,diga Ricciario. Fol jj.lin S fat erat, diga fiera. Fol.jp,

lin. 24 no temendo,diga no temiendo. F0I.S9. lin.33. quitefe la palabra Poren. Fol.

94 Im.iS.Fntefrio, digaFnufrto, Fol. 93. lin.3 .AÍanína,diga Mantua : y en la mar-,

gen diga L. Si fugitiui Fol.ioo.lin.jj .Falentino,digaValentinlAno.Fol.ioo.verf. lin.

10 Framengo,digafragmento.Fol joJ.verfo lin.32. 163.diga 1 163 .Fol. 103. lin.S-y por

los HehreoSydtga que por los Hebreos- Fol. loj.verfo lin.2j. P&trecino, diga Patrui-

no Fol 126.margen lit.d.digacap-ió. exc 2. n.2. y
cap.i9.ixcel vnn. jo.fol- 127.lin.

29. in princ. Alcefas,diga Alcefes.Fol. 133 Itn 26. diga c.14.exe. 9 num.43.FoLi4o.

verfo lin.<¡TyaJlamure,digaTra(lamara.Fol.ij2.ver{.ltn.29.y en las dos feguientes^

eflan los puntos errados, y mudan el fentido, y ha de leerfe aft: en las guerras cu
uiles de Catalina, en las de SylU, y

M.ario, de Julio Cefar, y Pompeo, de Augujf^

y
Marco Antonio, de Galba y Otho, de Gtho y Fitelio, de Fitelio, y Fefpafiano, o era

las de Señero, Juliano,y AlbtnoJ Fol.173.verfo lin.23.por t^ner,diga por no tener.

Fol.iSR.lin,io.quetrabaje,diga qudto trabaje.Fol.190 l.i3 .Nifamord,diga Nifamu-
x^- F0l.200.lin. 17. y 31. Portuguefes,diga Portuenfes. Fol-aoy.verfo margen lit.L

diga cap-

1

/. exeel.3.n.2 Fol.22o,verfo lin.i4.in finefalta, de excefo por vno que

preftme efaua. Fol. aaó.verfo ltn.23 infine de Sejulmenfa,diga de Granada. Fol.

^ 231. verfo lin.io. Coleife, diga Boleife. Fol 232. lin.30 Jufgadores,digA jugadores*

F0l.233.lin I Q.lin I p.de los dos confejos,díga de los confejos.Pol.24o.Hn.4.in princ.

y Itn y.in princ.¿7 ha defer eferito en ellaforma, ¿7 para fer Latino, y Portugués,^

Pol,24s> en U margen liud.há de dfzir táp.9*ixcelen*io.niém>^*

*

/
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CAPITVLO
PRIMERO

T) EL S ITl O r BVEN
4 J

Clima delRejno de

^ortugaU

VHVO Atlante’ finó tari valiente, tof

moíbbre mis ombros tanpcfadacargaj

como el primero : excelencias de Por-

tugal pretcndócfcriuir, para lo cjual eran

ncceííarios más aucncajados Liuios, Homeros, y
Virgiliosj pues a ru,vifia ion pccjucñas las grande^

fas de las antiguas Babylonia
,
Troya, Achenas, La-

cedcmonia,Roma,y Carthago, limitado el esfuerzo

de Hercules, Hedlor, y Achiles, humildes las Vi-

torias de Alexandro, y Trajano, cortas las naue-

gaciones de los Argonautas, Eneas, y Vlyíícs
, y

lodo lo que cftá eferito de Diofes, y Semidiofes

vanos, héroes, y naciones infignes. Virtudes eferi-

uo más leuantadas deScipiones, y Aníbales Lufi-

taños
,
Cefares Catholicos

,
varones mas fubidos;

y fin inuocar deidades faifas de Apolos, Mineruas,o

Calió pes,erpeto que el verdadero padre délas fcien-

cias, fuente de la eloquencia. Autor de la fabedoria,

pues ha honrado Porugal con cantos dones, dará

•

“ * ^ ' “ ' "
~

«fítctb*
*



^ClAflTVLO i:

OuUms metám,

liL I .in principio

ihi Di] c^ptis na

\os mutapis &tp

fas^d¿fpirate

meis.

b

7).7ho.de

Tío \n Oval, ante

Hudium*

Flau.Ve^et.de Ye

rmUt. in prafat,

d

iM¿sap,9
:

^Qmnt, Curt. Ith.

\lt,de rehus ^le

fcandri.

^lato biomf.pYo

fin^uis epiíl. 7,

Xenophonlih. i.

de padia Cjri.

Cornel. Tacitus

lih.i.

fUuius Vopifcus

in ^ureluno.

Simancas dere’^

entendimiento para comprchcndetlos
,
lengua pa-

ra diólarlos, pluma para cícriuirlos. <* Tu inquam^

qui yerusfons lumims faptenúa diceris^atque fts*

pereminens principium infundere digneris fuper inteüe-

Bus rr.ei teneiras tua radium cíarnatis
,
duplices in

quas natus fum á meremouenstenehraSjpeccatumfci-

licet 5
(37^ ignorantiam

•,
qui Imguas infanúum facis

effe diferías^ linguam meam erudias^ atque in lahtjs

meis gratiam tua henediBionis infundas, b

Es tan grande la obligación de los Reyes, que .

por encarecimiento baila dezir, que en todas las

virtudes deuen excederá los demas hombres: c af-
^^^delrejnar

ü dize la fagrada Eferirura, d que Saúl por diuina

elección fue efeogido por Rey, porque era bueno, y
no auia otro mejor en los hijos de Ifrael, y aun Cyro

Rey de los Ferias con ícr gentil dezia
,
que no era

merecedor de íer Rey, fino aquel que fuelle mejor

que los vaífallos
, y conforme a ello Tiendo per-

guntado el grande Alexandro a la hora de la muer-

te, que quien dexaua por heredero de fu monar-

cbia? f refpondio, que al mejor, y mas digno, y af-

fi la corona de oro, que defpucs de la de plata, y d©

la de yerro fefucle poner al Emperador de Alema-

nia, no es otra cofa, fino Tignificar, que la mifma

ventaja, que el oro hazc a los otros metales ha de

hazer el Emperador en los quilates de la virtud
, y

fe para con Dios, y para con los hombres a codos

los demas. x

Por ellos, y otros trabajos, y cargos, que el rey-

nartrae coníigo, y tanto exageran los que eferiuen

materias / de elladc, dixo Saturnino Augullo a

los que le vcllian la purpura lm^cÚ3\,‘NeJcHÍs amt-

ci, nefeitiSi quid malíJit imperare, gladq nofns impen-

dent ceruicíhuSjimminent hafa,timentur hof¿es,comités

formiddtur. No fabeis amigos el mal,quc es reynar,

lás cfpadas, y langas eñan pendientes íobre nuellras

gargancaf, -



DEL SITIO]

Eefert ÚoH^orV^^

lenfuelít depdtu^

achín rat. í,

conjíder. ¡. n.e^%

h

yarmft, c.to,.

gar^ntas^ tememos losenemigosj y ¿e núeftros

mirmos compañeros nos recelamos, ^ y el Rey

Antigono aduirdo a fu hijo
,
que el reynar no era

otra cofa fino vna fplendida feruidumbre, ¿ porque

no es el Rcyno, y pueblo por caufa del Principe, y
gubernador, fino el gubernador por caufa del pue-

blo, a quien firuc eondnuamcntc,como paftor a ga

nado.

Y con efto afsi, y que el hombre naturalmente

' huye aquello que le da pefadumbre, muy pocos he ElUr». lik i. dá

mos ?ifto que huyeíTen^antesno defeaíícn el traba-

jo de reynar, y lino digan las hiftorias li vbo bata-

llas por querer alguno dexar fus Reynos, o por ac-

quirir otros de nueuo,aunque fuellen ágenos Lo q
fe fabe es, que quando los Emperadores Dioclecia^^

no,y Maximiniano renunciaron el Impetio,y quan-'

do Mefl‘ala,y Scipion el mayor dexaron el gouierno,'

y el Turco Amuratcs, y los Emperadores Michael

Coruplatcs,Manuel,luán Catccufcno,y Lothario,los

^eyes Pedro de Inglaterra, Rachis de Longobarda,'

Don Bermudo, y Don Alonfo el Monge de las Af-

turias,y los Principes ludoco de Bretaña,y Forfeo de

Hybernia menofprcciaron los Imperios, Reynos, y
principados^ admiró fu rcfolucion al mundo, yú
del gran Emperador Carlos Quinto, fue fu mayor
hazaña.

Pero ciertamente tiene los defeos de reynar mu-
chadiículpa, y hartas razones ay para acreditarlos

j

conliderando entre otras la gran excelencia de los

Reyes mucho para codiciar, pues es tal, que dellos

dixo Platón indufiendo a Sócrates, < que Dios quá ;

do crió los hombres, raefcló oro en U materia de q ^lato de reful.

auia de hazer los Principes, y plata a la de que auian

de nacer los Confejeros , íefiores, y
Caualleros para

ayudar al Principe,c hierro a la materia de los labra^

dores,y ofíicialcs.Otio /antiguo dixo,q el Rey era

A h va

Eefha^tes afud

Stohauferm. 47<.
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^lutarch. m Uh,

de dofirma Trin

cipís.

»

"Plutarch. hL de

dífput. ^hilofo.

o

Dioto in Ith, deO
Tíegno.

Stohaus in admo

nuion. de ‘R.egno

ferm. 48.

Tíefert Simanch,

de repulpl. ¡í¿>. 3.

cap. 6.

r

^om. 13. CÍ7* 8.

f
Tte^ert’Beldrmm.

de ojjicio Trmci-

pisliL i. c.i.

t

D. Tetrus priorts

epijl.c.i,

H

Tdleucusin proa

mió legum,

Carodas inproa

’mijs legum,

^lutarch. in Te~

mifiocle.

X

'^tohausferm.de

legiyus..

tlAfITVLO t

vn hombre mas diuino entre todos, muy eminente

a la común naturaleza,porque aunque en el cuerpo

fea íemejáte a los demas,como nacido de la propria

matcria,cs con todo fabricado por el mejor artífice,

el qual le hizo tomando la tra5a,y cxéplar de fi mef.

mo.Plutarcho «» cícriue,q losPrincipes s5 miniílros

de Dios para el cuidado,y Talud de los hombres,para

diftt 1 buir,y guardar los bienes q Dios les ha dado^y

mas abaxo buclue a repetir, q el Principe es fimula-

chro de Dios,q todas las cofas adminiftrai porq afsi

como Dios en el Ciclo conftituyó el Sol, y la Luna

por fimulachrofuyo,afi en la República el Principe

es imagen>y lúbre q defiende la jufticia deDios^y en

otra parte pienfa, » q Tolos los Reyes (y no los hó-'

bres particulares) ícndiícipulos de DiosjDiotogcncs

affirma, q el Rey es vna ley viua,q entre los hom-
bres reprefenta la figura de DiosjStobcu Ic llama o-

bra vnica, f y excelente imagen del foberano Rey,

familiar a fu criador, lumbre, o lüz refplandcciente

entre fus fubditos,y vaííallos:mas codos los renom-*

bres,titulos,y encomios c6 q ios Autores q encare-!

ce la dignidad,y grade excelencia de los Reyes que-

dan muy atras de lo que dize el Apoflol, r que los

llama miniftros de Dios,y hijos adoptiuos de Dios,

y en varias partes de las diuinas letras fon llamados

Virreyes,y fubfiitutcs dcDios,o por mejor de2Ír,mi

niftros principales Tuyos, /q es la razón,porq S.Pe-

dro encomienda tanto a los hombres el refpcro, ve-

neraci5,y obediécia que deucn a los Reyes,# lo qual

auian ya encomendado los Autores « gentiles con

Tola la lúbre natural fin conocer a Dios
^ y lo ponia

aquellos antiguos por obra, de tal fuerte, que auien-

do el Rey de la Perfia mandado acotara vno,el có-

denado le dio muchas gracias
,
teniendo por gran

mcrccd,y fauor acordarle el Rey dcl, aunque fueííc

para mandarle acotar, -v

^ Siendo

l



’E'Uro^d (

ine']OY de

’D z í S irio] I

Siendo pues con tata razón para cílítliar el Rey-’

bado entre los hombres, la mifma ay para fer pre-'

ciado entre las tierras,porque íi vbiere alguna que fea

Rcynadelas otras, harto buen argumento tendr4

de (us alabanzas, porque íi el Rey Theodorico dixo

que noera meneíler mas aboiiode Artemidoro, y 1 ,

q tenerlo el por priuado,y valido Tuyo, anteponien- CdfAodcr^Jik u
dolé 3 los demas, pues podiendo buícar el mejor en-

tre millares de hombres, le auia efeogido a el, con

mas jufta caofa puede afirmatfc, que quando Dios

conftituye alguno por Rey, yfuperiorde otros, 1®

juzga por mejor, y mas digno de aquella alca digni-

dad-,como de Saúl fe da a entender en la Efericura»

conforme a efto hablaua Leónidas Rey de los Spar-

tos,quando dezia, s que fino fuera mejor, que los «

jotros , no llegara a íer Rey. No niego que algunas ^efertVdlenfué2

vezes fucede al contrario,pero hablo de lo que es or- deJlatH^ac leí

dinariaméte,y fegun buena razón dcuc fer. Y afsi mi
intento es probar en efta primera Excelencia, o Ca-^

pituIo,que Portugal cíla en la mejor parte del mun-
^

do,y de tal modo pucfto,que parece Rey, y feñor de

todo el, que pues rcynar fobre otros por tantos fun-

damentos es para eftimar,)ull:o es empegar por aquí

las alabangas de Portugal
j
para lo qual digo dclW

manera.

, ^BXCBLBn ClZd 'H

4

Riraeiramcnte efta Portugal en la mcjoi^

de las quatro partes del mundo,que es Eu-

ropa', que fea Europa mejor que la Africa, ^drrds dec, iM^i

y America, es cofa clara,aunque el infigne ^,ca(.yh,

hiítoriador luán de Barros <í alabe mucho la Africa

por la parte de Etiopia, fobmente por la Afia ay no
pocos fundamentos que tras Abrahan Ortclio,

yj
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Crtel. in tedtro

trltstah.

(¿T tal^. Indid.

iuhan. ele Cajli-

llo hijl de Ies Co-

dos lib.l.difcur.i

CafJaneUs in ca-

tdl.glor.mundi p.

11 . conjíder, 17,

Hyeron. Cortes en

lesfecretos natu-

ral. trat.^.caf.j.

d

^linje natdíijl.

lih.isa^.i.

Ortel. m teatro

Tnund'i in tabula

Europa.

f
Strah.lih.-^Jejt-

tu orbis,

CaJJanJiB.con-

jtderat. 17.

^Botero enfus re,

lacionesi.^.lib.i,

de Europa,

c^firvLo 1.

otrosAutoresi^ pero confiderados rodos^hallarcmos

en fauor de Europa mas fuertes razones,porque íi en

Afra viuio,y murió Chrifto Señor nueftro para teme

dio dcl genero humano (que es el mayor argumen'

to) acá en Europa viue oy en los corazones de los

fieles,y al contrario en Alia ella tan oluidado. Si en

Aña cfiüüo la ley de Dios del tefta mentó Viejo, en

Europa efiá la dcl nueuo tanto mas peifcta, y la íu-

ma cabera de la Iglefia Roma
\ y de Aña íalieron

las idolatrías, y la peftifera ley de Mahoma, contra

quien la mayor parce de Europa pelea de continuo.

Si Aíla produfio fuertes varonesjen Europa nacieron

el grande Alexandro,los Romanüs,Godos, Efpaño-

lcs,y otras naciones, que todo el mundo han venci-

do
j
íí Aña es mayor que Europa, la pequeñes de Eu-

ropa fe fuplc con íus excelentes qualidades
; final-

m ente fi Afia te alaba de auer tenido grades monar-

chias, mire la Romana,y Efpañola de oy, y verá co-

mo las fuyas quedan pequeñas,y abatidasjy al fin bié

fe echa de ver quanto Europa en todo lo bueno ex-

ceda ala Afia,pues comodizeHicronymo Cortes, c

es Europa tierra muy templada, y conuenience para

la habitación dcl genero humano, porque es abun-

dante en todo genero de mantenimientos, y cria los

hombres templados, de grandes entendimientos, y
de mayor animo y esfuerzo que ninguna otra parte

dcl mundo,y afsi Plinio d la llama íullencadora del

pueblo, vencedora de todas las gcn‘tes,y auentajada-

mente la mas hermoía de todas las tierras del orbe;

y Abraham Ortelio en la tabla de Europa
,
e deípues

de auerla alabado mucho, concluye con dczir, que

ha fido fiempre tenida por la mas exceléce de todas

las quacro partes del vniuerfo; Scrabon, y CaíTanco f

affirman lo miím(í;Iuan Botero g lo prueba có bue-

nas razoncs;muchastrac luá Bohemo ^ en íu fauor,

y otros Autores le dan varios titules, que fi yo qui-



Ef¡ and es la

znejcr parte

de E(tropa.

Portugal ef-

ta enla mejor

parte de Ef-

pana.

del sitio, 4

ííera agora fcíerirlos, fuera alargarme demaílado, y

faliralgode miaííumpto: Pero fe pueden ver en Vo
laterrauo,SebartÍ3n Munftero,Domingo Negro. lor

ge Richamero en fus gcographias*, y rnas parcicular-

menre en ChiirtophorOj y Anccimo Celas, Pió II.

Giiklmo Gratarolo al cabo de íu libro reglmme

tter agenúum, Cherubin Scela, lorge Meyero, y luán

Herbáceo, cjue todos tratan de fus cofas, y excelen-

Jua$oem. de mo

rikgentium

cau I.

cías.

EXCEL ETICIU II.

Efpues defto efta Portugal en la mejor parte

de Europa, que es Eípaña,vencedora del mu-
do en todas las prerrogatiuas, y excelencias

de bondad de cielo, fertilidad de tierra, virtudes de

bombrcs,riqueza de Rcynos,conqulftas,triumphos,

titules gloriofosjpor los qualcs es llamada cabera de

Europa por muchos Autores. 4

EXCELETiCIU llí.

Viendo prouado
,
que Europa es la mejor

parte de las quatro del Mundo, y Eípaña la

mejor de Europa, digo que Portugal eílá en

la mejor parte, y litio de Eípaña
,
lo que Te prueua,

porque auiendo de confiderarfe el principio, y ca-

bera del Mudo dendeefta puta mas occidental del,

como luego diremos, ñguefe que el Rcyno de Por-

tugal cfta como cabera de Eípaña, y aísi en la mejor

parte de toda ella. Demas de lo qual las exelencias

grandes que deftc Rcyno prouaremos cnel diícurío

,defte tratado, le conceden fácilmente el primer lu-

gar entre todas las tierras.

Allegaíe a efto, que folo Portugal entre todos

los Reynos de Eípaña cñá puedo a la orilla de la

A4 Waí

lulídn deCaJfída

hijl, délos Codos

hki.difcurfo i.y

hh.%Mfcurfo I.

Luis de Camo'es

en los Lufadas
cant. 3.

Fray TUcoIas de

Oliueira en las

grddezas de L'if-

loa trat. 2.. cap.10

Manuel de Fa^

ña epitome délas

hijlor. Tortugue-*

fas s^,p. C.4. n.iir
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^
. Sar mas que los otros, parte muy páncipal, y aun

iicceíTaria para hazcr vn Reyno excclentifsimo •,
co-i

tno la experiencia lo lia moftrado con varios exem-*

píos de podcroíifsimos Monarchas, que por efta fal-

ta perdieron mucho de fus citados
, y fueron venci-

dos por Reyes mas pequeños^a quien bailó la vcfin'.^

dad de la mar para quedar mas auentajados
, y fu»

Reynos mas enoblccidos; comoenEuropa vernos^

que por eila razón excede en las fuerzas de mar In-

glaterra, Olanda, Vcnccia, Genoua, y el Turco a los

demas Principes que tienen fu Corte por la cierra a-

dentroj en Aíia los Reyes de la China,Mogor,el Ni-

famaluco, y el Hydalcan fon los mayores fenoresg

ay, y con todo por no tener fus Cortes en puercos

rnaricimos fon menos poderofos que ios Reyes del

Malabar jDachcm,Pan,y Iaos,y en Africa los Reyc»

de Argel puerto de mar vécieron los Xerifes, con fet

mas poderofos,porque cílauan eílos metidos por la

tierra. Bien entendieron cílo los Romanos, quandof

fio temían tantoCarthago por fu grandeza,y esfuer^

50 de i US ciudadanos
,
quanto por cílaraquella ciai

dad junto de la mar, y por eíTo fe refoluio en el fenaJ

do de Roma,que por todas las maneras fe procuraííe

que Cartílago fucile mudada para mas adentro déla

5 tierra, porque (^dize Lucio Floro) ^ pocoimpor-
^rittoMonAY^f taua a losRomanos que vbiefíe Carthago en el muri

do, fino eílubicífe a ¡a orilla del agua, comoeílauaj
^ nialosproprios Carthaginenfes íc efeódio eila ver-^,

'Lucius FlorJik dad,que cmbiandolcs a dezir los Cófiiles Lucio Mar-¿

ció, y Marco Manilio, que paflaílen la ciudad para

mas adentro de tierra tres leguas, quiíieron mas mo-
rir que hazcr tab y por la niiíma razón derruyeron

,

los Romanos a Capua,y Colincho, encendiendo bie,

*
(S que Tolo qu icn tubiefie el feñorio déla mar Ies po-

Yullius ¿g le£g dia quitar el imperio déla tierra,como lo dizeTullio,

^grdYiA c otan cofa es luego cílar vn Reyno, o ciudad en tal

‘



T) B L Sin o:

fítio.Y quando los Romanos fe dauan por conten-

tos con que los Carthaginenfes cftuuieílcn no mas

de tres leguas apartados de la mar,y los Cartaginen-

fes lo rebufaron tanto, que mas quiíieron ver fu ciu-

dad de todo aíTolada, quito peor es eftar vn Reynoj

y fus ciudades^y corte, no trcs,fino ciento, y mas le-

guas por la tierra adentro, lexos del comercio de la

mar ^ Elegantemente lo ha probado Manuel Scue- •^dnuelSetíerifi

rin de Pana dignifsimo Chantre de la fanta Iglelía Faria difeur

de Euora en vno de los diícuríos políticos, que con i*

gran erudición compufo, donde trac muchas cofas

a cftc propoíito, efeufandome de repetirlas, por ef-

tar allí cambien ponderadas. Y otro íi me efeufa de

alargarme mas en prueba de lo dicho, el iníigne te-

ílimonio que dio el gran Emperador Carlos Quin-

to, quando viendo el focorro que le fue de Portugal

para la toma de Tunes
, y coníldcrádo el excelente

puerto de la ciudad de Lisboa dixo : Styofuera 2íey

de Liihoá i ^0 lofuera en heue del mundo
do, 0

Fray ^Rmtas ié

Oliueira en las

grandezas deLif

trau 4 . c, 4 ,

BXCE LEFlCrj. lili:

D Ernas defto cftá Portugal puefio en tal íltioj

y parte dcl mundo, que queda como cabera
Tertugaípa». de todo el; que parece, que prcuiendo Dios
rece cakfa cn la creación dcl mundo las grandes excelencias

del mundo. ' que cftc Reyno auia de tener, le quifo bazer cabera

del mundo,y dar al mundo tal cabera (no hablo cn
Roma, que como cabera da la Igleíía no entra cn

cftc difeurfo.) Pruebafc lo que digo,porque o la ca-

bera dei mundo ha de fer aquel principio dcl que

cftá al Oriente, o eftotra parte, que es Óccidcntal,

que fon los dos cftremos de la tierra^ de los quales



i Cajfan. cathal.

glor.rnundl p. ii

cenjtder. 13 .

h
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cant.^.ejl.io,

d

'faria epiu ^•p.c,

e

CaBillohtB. de

lo i Codos liL I.

¿ifcurfo \.y llh,x

áijcurfo 1,
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vno es pIcSj y otro cabera defte cuerpo que imagi-

namosi que fea cabera aquella parte Oriental , no

puede dezirfe, pues aunque alia empiece el dia,y puc

dan confiderarfe otras razones que CaíTaneu « apun

ta, no deuemos confentir, que tan barbaras Tierras

fean cabera de tan hermofa machina, ni que tan

brutos idolatras, como los de aquellas partes,' ten-

gan por pies tan polidas gétes
, como las deftas nuc-

irás. Por donde ncceííario es confcííar que la tierra

en que el culto diuino florece,las genres fon tan ex-

celentes en todo
, y las mas cofas tan auentajadas,’

ahi es la cabera, y principal parte dcl mundo como
con buenas razones concluye el mifmo Caflaneuj

lo que parece quifo dczir Plinio ^ (flendo afsi que

por gentil no íabia las muchas razones queconcur-’

ren pornueftra parte rcfpcto de nueílra fagrada re*

ligion
)
quando dixo que es el principio del mundo

dcfde el occafo del Sol, y afsi no fin particular con-

fidcracion
,
queriendo hazer vna diícnpcion dcl

vniucrfo,cmpie$a por Efpana
,
aunque parte Occi-

dental,y dcípucs va difeurriendo por las demas pro-

üincias, hafta llegar al Oriente. Pues fiendo afsi,quc

delOccidcntc ha de tomarfe el principio al mundo,

y confiderar fu cabera ,
manifiefta' cofa es fer efta

Portugal, que es la punta mas extrema Occidental

de todo el orbe, y adonde, aunque Occidente, pa-

rece que empieza la tierra.

I Por lo menos la cabera deEuropa la llama nuc-

ftro gran Poeta Camoés diziendo. c

- Bis a¿jui juajlcume da caf>efa ^
De Europa toda o Eeyno Lusitano.

Y Manuel deFarÍ3,y Soufa ^ llama aEfpaña fléte

de Europa,y Portugal grinalda defla frente, y lulian

de Cadillo en la hillona de los Reyes Godos ^ deí-

criuc Europa, y la pinta en figura de vna muger vc-

«
:

'
dida
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fiida ]
diziendo que Efpana es la cabega defta itiu-

ger^y Portugal la corona de la cabera
^
en lo qual da

a Portugal la mayor honra,porque fi bien ay cabe-

ras que honran las coronas, vulgarmente las coro-

nas honran las caberas.

z Entre los que tratan de cofas naturales vbo dif-

puta fobre fi aula de fer jufgada por reyna de las aues

el Aguila,cl Pauon,el Papagayo,o el galloj y aunque

la común opinión délos Autores dio fentencia en

fauor del Aguila, fy Niceforo Calixto g llamó el Pa

pagayo .la mas perfeta de las aues, no faltó quien

dieííe fu voto por el Pauon, y otros por el galloj y
el principal fundamenro que los ha mouido fue ver

que el pauon tiene en la cabera vna pluma ,
diade-

ma, o corona, y el gallo haze también otra como
corona,con que parece que fe mueftran Reyes de las

aues. Y por la mifraa razón el León, que llaman

real con fus crines en lugar de corona ( no fin con-

tradicion del cauallo) es tenido por Rey de los ani-

males quadrupedes
j y el Bafilifeo por otra diadema

que en la cabera tiene, fe juíga por Rey de los vene-

nofos, ^ y la coronada granada por reyna ds las fru-’

tasi porque a todos los fufodichos no es jufto negar

la dignidad, que la naturaleza,dandoles infígnias de

Rey,parece que les concedió foBre las de fu efpecic.

Pues digo agora,que fi es jufgado por Rey aquel que

naturalefa léñalo con corona, bien puede dezirfe^

que Portugal es Reyna de todas las otras tierras,pucs

la naturaleza, o mas propriamentc .hablando Dios

le puzo en tal parte, que queda no folo con corona,

lino cabera coronada de todo el mundo,como ella

xnoftrado : y afsi Europa es la mejor parte del orbe,

Efpana como cabera es la principal de Europa,Por-

tugal como corona honra de Efpana, y configuien-

temente del mundo todo.

3 De la dcícripcion ^ Portugal tratan lárgamete

los

. /

lo. cap.zo.

I^iego de Funesl

y yítendofaenU

hijí,dé dUesy atii

males i.jíi

28.jy4i.

^ícephorXaiíx^

líy.z^,cap.i4.

T)iogQ de Fuñes

en el diche trac,

ié.z. capMt,

^Un.Uy.^.cap. 1 4

ibiLiu
ciado Huerta eu

lasannotah

i

StrabónJib. 3’;

^lin.natMfiMk

3. in proam, ^
iib.^, c.ii.

luán botero en

las relaciones del

mundo.

Vafeus in ehron]

Hifpan» cap, 8.
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7VL0 h
i’cráhdm One- Autores i que van citados a la margen, de lo

liíís m teatro cr~ hablo,por no pertenecer a nueltra mace^

ria mas de lo dicho.bis tabula forttt

£:al.

Si^arinctfs Sku-

lus ¿ercb\H7¡'a.

Ub.z.út.Luftan.

S^íarms^retJe

H'iffan.jku ^a
riana híjl.HiJ^a.

lib,i. e.4.

EXCE LEl^^CI^d r.

A mejor coía qu^ en qualquiera tierra pue-

de aucr es el buen clima, del qual pende íer

buenoS;0 malos los demas atributos no Tola- El bue clima

mente pertenecientes a la mifma tierra
,
como fru

'

^uato haze a

tos,y otras cofas, mas también las qualidades de los la bondad de
Jpilían.df.CaJlillo hombres, pues es cierro que del temple de la tierra la tierra,y co^

Vijl. ¿c los Codos toma el cuerpo fu temperamento
, y las pafsioaes mo lo tiene

¡ib. 1. dífeurfo i. ¿el animo íiguen el temperamento del cuerpo, co- Tortu^aL,

^ntcn.^NebriJJ. dize Galeno ^ en vn libro encero que dcilo hi-

de lejl. Tteg. ca-
^q, Y quien aúrá^que oyendo del mal clima,y natu-

iholic.in difcrift. j-3jeza del monte Chimera de Farfela, de los montes
[Eufhan.

^ ^

Hefeftio de Liíía, delCbfanto en los Bactrianos de
^es^de anttquit. tierras de Media en los pueblos de Caília, en los

Eujitan. lib. i. confines de Perfia, y en Suna del campo de los Ma-
Camdes Lujiad. galopolitanos, de la isla Hiera vna de las Eolias, del

3 * monte Theon^ o Chema de Etiopia, del Etbnade
DuarieJkunes de ¿e Sicilia, de cuvos grandes fuec-os, y ardores eftan

León en la dej- llenas las hiílorias, no jufgará luego quales íerán

mtcicn de 7or~ las otras qualidades luyasrQuien oyendo de los grá-

tugal. ¿es frios del rio Tanais,y lagunaMeotis no difá,que

7ritto monarch. aquella tierra pot no tener cofa buena es inhabita-

Lufit. lib.i c.i^. Blcí’ b Y dexadas aquellas parces can remotas
,
acá

'^nton. de Vafeo ay otras mas cercanas a las niieftras,vnas tan caíien-*

celos indefcrij^t. tes, que parece que de continuo eítan padeciendo

Eufít» los ardores que fufrió la tierra,qiiando los poetas di -

JHanuel de Fa- ^en, c que Phaeton la abrafój otras tan frías, que es

ria ept.de las hif poco dezir, que licuando alli vino de otra pacte, íé

tordfort. pa^.c.y azeda luego, como fe cuenca que (ucede en la Ñor- •

Lak.m iw. quoa Quan malos feati cílos extremos encienden vnos i

oentilesmmi mores.
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gentiles moradores en la tierra cjue llaman de los

Bacallaos,qne tienen por opinión en fus falfos ritos,

que las almas de los bienauenturados delpues de la-

lidas de los cuerpos van a viuir en ciertas tierras muy
buenas, y templadas, y las de los malos a otras de

maUrsimo climaj e porque jufgan eftes, que no

puede darle mayor premio al bueno, que vna tierra

de buenos aires en que habite, ni mas caÜigo al ma-

lo que obligarle a cftar en vnatierra de mal clima,

pues es tan grande, q no folamente los cftrangcros

no pueden íufiir fus rigores, pero aun los naturales,

que por la coftumbre parece que tendrían mas pa-

ciencia, no pueden fufrirlosjyafsidize el Padre luán

de Mariana, /que vna de las principales razones por

que los Godos falierona bufear nueuas cierras, fue

por no poder fufrir los cxcefsiuos fríos de las Tuyas,

finalmente tan mala cofa es vna cierra de afpero cli-

ma, que fue antigua opinión de algunos médicos

graues'(legun refiere el Dor^or luán Huarte de San

luán, g en fu curiofo tratado de examé de ingenios)

que todos los hombres que viuen en regiones def-

templadas, cftan actualmente enfermos, y con al-

guna leííon, aunque por auerfe engendrado, y naci-

do en ella,y no aucr goíado de otra mejor templan-

za, no íienten el mal que padecen.

En efto ay mucho que alabar en Portugal
,
por-

q fu cielo es muy fereno, y claro, los tiempos muy
apafibles, porque en inuierno no ay fríos demafia-

dos, y en el verano fon muy moderados los calo-

res, y afsi en todo tiempo fon losayres muy falutife-

ros, y fuele dczirfe (mayormente de Lisboa) que ja-

mas tiene frios que no fe reparen con Tola vna capa

de baera, ni calores que obliguen a quitarla.

Y afsi dixo vn Romancifta cftrangero a hablan-

do defta ciudad.

La clemencia de tu cieU

g Zstal^

nat.hip. /ihl

2. C. Io6.

FY.HycY07i.de C4

JIyo en las addu

clones aluhan de

Cdíhiío hh.\. dif

curfo L

lea. 'íBcem.de mo

Yih.gent.lily.'^.c.ii

c

Ouid.fnetajikid

d

JistaYJdna hijloré

liky cap.i.

€

Fefert Hyevoñl

CuiYram map

pa noui oyIis,

^ VI

l.hijlor. Hifpa7u

Juan Huay. tratl

de examen de in.

gen. en el i.prca^^

mió al Lcclor^

.Mavian. hk " ^

a

Segura en el Fodí

macero de losTíe-

yes de Tortugal^^

Tíomdce jé.
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Con que poder reftfnfe.

enycrdnohdze cdloVj

“Eli en Inuícrnofe permite
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Losfuegos d el conuenihles.

Y la razón dcrto da el Padre Fr. Nicolás de Olí-

ueira ^ hablando particularmente de Lisboa,y dizc

que Lisboa eftá quaíi en medio de la Zona templa-

da en treinta y nueue grados, íítio bonifsimo, pues

efta adonde ni la vcíindad delSol le puede calentar

con exceíío, ni fu apartamiento enfriar demafiado;

de donde fe íigue, q eftando Lisboa en medio de la

Zona téplada,cae fu Litio debaxo del íigno Aries,cu-

yos eífetosfon muy mejores,q todos los délos otros

íignosjpues fu naturaleza es generar,y
produzir,la de

los otros deñruir,y corroper.Y cílo q de Lisboa de

'

zimos, fe puede aplicar a todas las demas tierras de

Portugaljde las quales en efpecial no hablamos, por

q íeria cofa iníinita>contétandonos c5 tocar loíufo-

dicho de la ciudad de Lisboa,pues es la cabera.

También ayuda mucho a ícr los aires templados

cílar todo Portugal putfto junto de la mar,de dóde

en verano viene lrc(cosayrcs,y por el inuierno calié

la. Y no es pequeña prueba de nueftro intento, el

auer en muchas partes de Portugal, mayormente en

Lisboa, gran abundancia de roías, y todo genero de

flores por el inuierno, íín que aya rigor de frió q las

oííenda,como íuele en las demas partes, de lo qual

en el figuiente Capitulo trataremos, f Finalmente el

clima en todo Portugal es tan bueno,los tiempos tá

templados, los ayres tan fanos, q la peor tierra q eii

todo el Reyno ay es Crafto Marim, para la qual def-

tierran los malhechores por cafligailes
, y

en efta

tierra viue la gente muchos años
, y con unta
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fallid-, que pocas vczes ay enfermos, y es muy ordW

nario llegar las perfonas baila nouenra, y cien años^

y algunos a mas. Bien tomaran otros Reynos, que

fucll’e fu mejor tierra cíla peor de Portugal.

Eferiue Gafpar Hílalo, d
q habló con vna Pheli-

pa Martines, de la parrochia de S. Vicente de Souía,

que era de ciento, y
quatro anos, y feis meícSjla qual

ledixo, que fu madre auia viuido ciento, y finco

años, fu agüela ciento y quinze, y fu agüelo 135. Y
cílo no dcue parecer increíble, porque Plinio, ySa-

bcllico e cuentan, que en tiempo del Emperador

Vefpafiano fe halló en Plafcncia, ciudad de Italia vn

hombre dei3i. años, yen Arimino tres de 137,

cada vnoj y los años próximos paíTados halló Doa
Alexio de Menefes Ar§obifpo deGoa en la India vti

hombre de ciento treinta y ocho años, cafado con

vna muger de cient;o y veinte, y auia ciento y feis

años que eran cafados, como refiere Fray Antonio

de Gouuea en el tratado que hizo de las jornadas

que anduuo el dicho Ar^obifpo. Y de mas edad

era vn hombre que fe halló en Diu, quando el Go-

uernador Ñuño de Acuña tomó aquella ciudad,

que fe affirma que era de trecientos y treinta y cin-

co años, y no fe fabe lo que viuio deípuesj y de mu-
cha mas luán de Tampes Francés, que dizen que vi-

üio trezientos y feíTenta años, fi bien otros dizen,

160. no mas. g

EXCELEI^CIU VE

Eo jue dizen

los tutores

del clima

len notorio es ello a todos los cílrangeros^

pues todos los Autores lo confieflan afsi-,dexo

Roderico Sancio, 4 y otros,que alabando ge-

¿ neralmentc Efpaña, lo hazen también a Portugafi y
alegando los que particularmente hablan de nue-

ftro Reyno,fon lorge Brannio,Frácifco Hogébcrge>

B a y Francif-^ má

d

EJldfo en Us dd

tigdedddes de

Tortugdl c. zy.

e

7Un. lih.-j. C.49J

Sdhellic, Ennrj^

liL^.foL IJ7.

FrZAnt.deCoü^

ued líLi.cdp.í^l

É
Dudrte ILunes

cfon.de Don .^l

fonfo Hennques.

Maris didl.ye.

i

a

Tíoderic. Sanchi

híJl.Ei/f.f.i.c.s
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Fineda ’in lib, de

Salamone,
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y Franclfco de Monden, h que tefíificanrcr tal el

temple de Lisboa, que no ay frió, ni calor en tiem-

po alguno del año, Abrahan Ortelio c afíirma,q la

bondad de la prouincia de entre Duero, y Miño es

de fuerte^ que no puede encarecerfe,ni declararíc-, el

Padre Mariana d alaba todo el Reyno de Portugal

de tener excelente clima, yayres; Atheneo ^ tam-

bién traca de lo mifrao
j y el Maeftro Auila dizc aísi:

Felic'ijsmo Feyno de FoYtugal dotado de tantas cofas

pYeciofas quefe üeuaYon la pluma de los mejoYes dtfcur»

fos ,7 las cclebYaYon Con¡upeYioYes efilos.

I Y aunque algunos han dicho que los campos

Elifios (morada de las almas bienauenturadas, fegun

la faifa opinión de los antiguos gentiles) cuyos apa-

fibles prados,y buen clima deferiue Virgilio, Anto-

nio Mureto,y otros g efta uan en el ciclo de las eftrc-

lias fixas, otros que cftauan cerca del globo de U
Luna, otros en medio de los infiernos, otros en las

islas fortunadas,como refiere el Licenciado Vianna

a Ou idio; h la meyor opinión es, que los antiguos

les feñalauan lugar en Eípaña, como ñguc Home-
ro,y lo confirman Strabon,Suidas, los Padres Biuar,

y Pineda, Prado con otros muchos, i y aunque de-

ftos peníaron algunos, ^ que eftauan aquellos en

la Hiípania Betica, o junto de Cádiz
,
lo cierto es,

que los gentiles los poniaii en Portugal, como fe

prueba de Pofidonio, a quien cita Celio Rodigino,

y lo dize Garopio Decano, ^ Y fe mueífra, porque

(como notó el dicho Strabon) Homero dixo,quc

Vly fíes auia ido a los vltimos fines de Efpaña, y que

allí cftauan los cápos Ely ños; y efto claro cfta, que

deue entenderfe de la Luritania,o Portugal,que es U
vltima parte, y fin de Efpaña, junto del qualcftacl

promótorio llamado finis terrx^ a demas deloqual

bien fe dexa ver,que Homero habló de la Luílcania,

pues el mirmoyiyftcs es cierto q alia fue quádo fun-
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do L isboa. Y finalmente de la fcmcjanga dcl nom-

bre c ntre cápos Elyfios^y capos Lyfios, como fe Ha -

man los dela Luficania, Lyfitanio^o Portugal bien

puede formarfe algún argumento por efta parte.

Pero en qual de Portugal diremos que eílauan elLos

campos,fegun los antiguos.'" Camoés » parece dezir

que en los que llamamos de Aiem Tejo, en quanto

eferiue que eran aquellos que riega el rio Guadiana,

o Odiana.Mas lo cierto es,que eran en entre Duero,

y
Mino, y

afsi dize vn moderno, que fi vuo cam-

pos Eliícos,eran eños, y fi no los vuo/eran elLos} y

lo pruebo con vn fuerte argumento. Es cierto que

afiemauan los antiguos, que cirio Lethes ellaua en

los campos Elyfios,y que cfte rio caufaua en los que

le paííauan oluido de las cofas-,como fe le en Virgi-

lio, p q cuenta que Eneas andando por los campos

Elyfios llegó aUio Lethes,

LíethíCífm^ue dmo; placidas jut fenetrat amnem\

Trddo mEzjch»

com.i,

l
‘

^'incdd,^

dojufra.

m
CeLTÍodi^in, /.8.

ca^. 11.

Caro^Secand.9

Hermathen,

n

Camodes cat.S.eJl}

Fayia epií.p,^.cí

y. mm, 4 .

Uike.

y qué perguncando a fu padre Anchifes que rio era

aquel.'" le rcípondicra que era de oluido. >

- Loethoei ddflumims\>ndam

SecUYos Uticef) & longa ohlmu ^otant,

Efte rio bien fe fabe que efta en entre Duero, y ^ritto monaYch]

^4]ño, a quien vulgarmente llaman Lyma, y las hi- Luft. i. j?.

íloiias nos cuentan q como llegando alli Bruttocó Duarte "ÑunJef

fu exercico, los Romanos no querian pafl’arel río, cYtp.de^foyt.c.io

por no quedar oluidados de fu patria, y todo lo de- Floy.m epit, liu^

mas. No fe puede luego negar, que los cani pos que /.yy,

cite rio riega fon los Elyfios. Y bien fe echa de ver,

que codos los campos de Portugal, y principalmen-

te los de entre Duero y Miño merecían fer los Ely-

fios, fi efte titulo auia de darfe por buenos aires, y
amenidad, pues es^fin duda que ningunos dcl mun-
do fe pueden con ellos comparar.

B y CAP, IL
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Virgil.hi.i-

C A P I T V L O II.

Ve U hermofura de los camfosi rios^yfuentes

de ^ortíigitL

L Principe dcipoema latino quericn**

^ do alabar los campos Elifios, todo íc

canfa en encarecerla bermofura dcít's

^<Marian.h¡Jl.l,h»

ilh.l, f.13.

*Srit, mondYchiA

hy. I. caj^, 24 .

Cajiiüo hif.délos

^ejes Codos lib,

difcurfo1 . 10 .

prados
j y jardines , entendie*ndo bien

quanto eílo baze a la bondad de la tierra*, y lo mif-

xno pretenden varios Autores, défeando engrande-

cer, y abonar fus prouincias. Pues quan grande ex-

celencia fea la abundancia de aguas, de fuentes, y
rios, quien lo ignora ? La experiencia lo mueftra

, y
la razón lo acredita-, fu falta fentio Efpaña en aque-

lla gran leca que padeció, ^ y llorante otras prouin-

cias, que perpetuamente fufren otra tal-, como los

deficrtos de Arabia,y muchos otros, en que la tierra

ful agua como cuerpo fin fangre, eftá con infinitas

grietas,que le firucn de bocas abiertas con fufpiroSjy

clamores pregonando eíh verdad. Y afsi no es bien

pallar en filencio las grandes excelencias que Portu-

gal tiene en eño, pues es parte tan principal.

Hermcfira.

délos cdmpos,

ahunduciíide

fuentes nos

ijuláto hazed-

d la hondad

de la tierra.

’Cuid.MetamoY,

lih.i,

b

VsYg. lih. 1.Ceorg,

TíefertVianna in

comét.Ouid.

tajn,lilpA,nu,s^G.

BXCBLBl^ Cl^ L
Hermofura

L a bermofura de los campos,huertas,y jardi- deles campos^
'

nes en Portugal es de manera, que todo el huertas, y jar

Reyno puede fer comparado al borquede diñes de Tor

Thcfalia llamado Tempe, de cuya hermofura habla tugaL

Ouidio, <* o todo puede llamarle Tempe,fiTempe

per antonomafia fe llaman los bofques amenos,co-

mo dizc Virgilio; b porque efta poblado de infini-

tos jardines bellifsimos tan excelentes, que igual-

mente en verano, é inuicino íc ven vellidos de ro-

' ~
Í2S,
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De los campos
y
r¡os,y fuetiteTi

fas, y todo genero de flores (como ya ló encareció

Polybio,y lo refiere A theneoí ) en tanta abundancia,

que los derechos que en lá ciudad de Lisboa íe paga

a el Rey de las flores que alli fe. venden le rentan
¡¡¡. ¿Jlp

mucho dineroi Y aísi parecerá a quien vbiere ido r^i'a
' ^

I 1/^1 ^ofophíjti

a Lisboa^ y viflo en todas lus placas, mayormente á J-

la puerta de la Mifericordia gratidirsima quantidad

de roías,y flores hechas grinaldas, ramilletes, y otras

mil inuenciones, fin que entre inüierno y veranó

aya alguna diferencia.De vn jardín deftos de Portu-

gal cerca de tener flores por inüierno,y veranó dixó

Manuel de Fariá poeta moderno Portuguesa d

Toco ¿ijlante'vn campofe defeubre,

Qiu eljício muéjira ¿e la ejphera hermofty

Qí^e nunca efpera i^hrtl,7ii teme OtubrCy

Taragozar lafmin.M^cfípueta, y "Rófa-^

Que es primauera en el rigor deljelo,

Tpor la primauera el mifmo cielo.

y del termino de Lisboa dixo otro:

VcY yhi pérpetuum yejluusgramine campus

-

Indicát Elyfjs longéfelicior aruisi

ymasabaxo:

Hic nitidi rident alieno tempereflores^

Turpureas hic bruma rofas innoxia reddit¡

Cuas nejue torrenti regnat cum Syrius afu
.yíut rapidifoleswuntygelidufue Tootes. e

Y el dicho Manuel de Paria (que fi en el Verfo es tari

excelente, no lo es menos en la profa ) en otra parte

hablando de la'region de entre Duero yMino,pone cripejé Tortug,

cftas palabras, f Esgeneralmente tierra moniuofa,mas

fus montes afst yerdes^ que pudieranfer prados de otras f
tierras

y y fus prados^y valles afsi llenos Je arboledas de Far. epit.de hifl

yeruaSi deflores, y defuentes^ qué apenas loi caminos Tort.p.^.c.

fe Ven defnudos : con cajt cada Vn ai belfe ve cafada aU
guna vid^que quando cargada derafimos pendientes de

bos brapos de las ramas hazenhermofavifa^ y agrada- ; •
,

B 4 ík

d

'flgíanuel de Fo^

ría enlas diuinas

y humanas flores

én la dejcripciof»

de la quinta dé

Si Cruzs

Refere Duartk

Trunes en la def-



^ug. T^ítrhoJ'.'tn

fajlor. p.i.

h

Fnl^icolasgran

defas de Lisboa

trat.z.

i

Vuarte l>lunes

iefcri^ció JeTor

tuga! 10.

& II.

d

Straby lo refiere

Tíefiende de

tiguit,Lufit. lib,

2. nt. defiumin.

h

anana lib. i.

4.

CÍAfITVLO IL

blefomhra a los caminantes
,
que por largos trechos fe

hurlan del Scfpajjando como por arces tnumphales'.de

talfuertefe comunican en el aire las hojas de las plan-

tas
^
que devna^y otra parte acampanan el caminoFXz-

ganrcrnencc alaba también cfta miíma prouincia el

dodlifsifno Aoguftino Barbofa g. con otras palabras

femcjantcs deícriue el Padre Fr. Nicolás de Oliueira

h la amenidad de las riberas del Tajo, y codo el ter

.

mino de Lisboa, diziendo que es tanta
,
que no ay

paiz de monteria que mas frefeo fe nos reprclente,

porque aqui fe ven altos, y hermoíos arboles filucl-

tres,alli otros fruótiferosjvnos llenos de flores,otros

cargados de fuauilsimos fru¿l:osdos campos matifa-

dos con mil generes de alegres,y oloroías roías, que

con fus varios olores atraen a ir la viflaj el ayre fe ve

poblado de muchas aues,qüe no fe labe fi es mas pa-

ra ver la herraoíura dcíus plumas, ííparaoyr fus •

fuaues muficas.
^

Es finalmente todo Portugal vn jardin curiofo

compuefto de varios qúadrosde mil inuenciones,

de vna parte fructos,de otra flores, aqui fe mueílraii

frefeos boíques, alli dilatados campos,ya parece que

la naturaleza echo fu poder,quando mirando a otra

lado, la vemos del arce vencidaj íufranle ellas ala-

banzas generales, pues hablar en particular en cofa

tanta, no es poísibíe.De la amenidad de fus montes,

y cierros fe vea Duarte Nuñes en la defcripcion de

Portugal, pero fuera mejor verlos a ellos, para vn

hombre ver lo mejor del mundo.

EXCE LEl^CI^ IL

R iegan Portugal los mejores rios de Efpana, y
muchos délos mas afamados del mundo,co-

mo ya lo notó Scrabon. a Los principales s5

el Tajo, al qual Mariana ^ ilama el mas celebrado '

de



de Efpana,Antonio de VafconfclostTan celebrado

como los mas celebrados del mundOj Hyeronimo

Pablo: Rio celebrado en los verfos Griegos,y Lá •

linos,y con razón,porque del dixo luuenal*. e

Qmd Tagus^(^ rutila TdBolus)>oluit arena

^

Marcial
; /

Mhfatis ejl turhatoJordiJus auro

Herrnusy &* Nefperio, quifonal orbe Tagus.

y en otro lugar:

^

^urferum^ueTagumJttiami

Pontano: b

In mare qua Ganges quaTagus aureus intrata

y otra vez;

Dum Taguas aurífero 'veBaturgurgité

i

Mancuaiio: i

In mare frorifitut Tagus auricolorihus )indisl

Sylio Itálico: /

Ninc certant TaBole tih 'i Durlufquéy Tagufquéi

CUudiano m
*Non Thartefacis, tllumfatiaret arenls

Temfejlas pretiofa Tagii

Vafeúfelos in dif

cript. Lufitan.

d_
Hyeron. 'Taul.dé

fumín. Hifpan.

€

luuenalis.

/
. .

.

Siíartialis lih. S.

Martial. lib. io¿

h

^ontanus.

i

Mantuan.lib.fi

^gelarior,

l

Syl.lib.i,

m
Claudia, in Htf
lib. I;

Y mas celebre que eil tiempo dedos poetas es oy

for el grande comercio que tiene con las mas re-

motas prouincias del mundo
, y fus rios, que codos

le pagan tributo,Como vaííallos.

í En fegundo lugar el Duero,iníigne por fu gran

capacidad, y puerto, que dio íu nombre a la famoía

ciudad delPorto,qno íc fi el la ennoblcce.o ella a el.

1 El rio Miño bien conocido por la diuiíió q ha-

ze de Portugal,y Gallicia,y por fus caudclofas aguas.

3 El Guadiana celebre por los fértiles campos que

liega, y porque (como otro Alfeo )
defpues deauet

corrido algunas legua«:,re mete por debaxo déla tier-

ra,y buclue a íalir,dexaHdo hecha vna puente de fc-

tc leguas,en que apacienta mucho ganado.



'C'JéfITVLO It.

El Letlies,que muchos llamaron rio del oluido,

por fabuloías hiílorias, íí bien originadas de verda-

des, que del fe contenta uan, al qual oy llaman Ly-

ma los moradores de fus riberas.

ElMonclcgo, que paíTa por la noble ciudad de y

Coimbrn, por baiiaríe en el qual dexaron las Muías

todos los mas rios, por caufa de la iníigne Vniuerfi-

dad que le honra.

El Tamega, a que iluftra el preciofo cuerpo de S.
^

Gonzalo, que junto a fi tiene en la villa de Ama-
rante.

El rio Aue,de que mil vezes hablan las hiílocias, 7
por occaíion de la ciudad de Cinania, o Citania,quc

en tiempos antiguos lauó fu corriente,pero mas nó-

brado oy por el cuerpo preciofo de San Torcato, o

Torcade, que elbi en vna igleíía poco diftante del.

El Leca celebrado en verfos de algunos poetas
g

Portuguefes, y por regar la mayor encomienda de '

la orden de San luán, que ay en Portugal.

El Sadon no tan famofo por el caudal^como por ^
la opinión de los que dizcn, que por el entró Tubal

en Eípaña.

El Zezere, que ( como fe dixo del Orco eon el 10

Penco) entra en el Tajo tan furiofo, que no fe raef-

cla con el por largo efpacio.

El Vouga nombrado Vacua, o Vacum entre los n
antiguos Geographos. '

El Tauora famofo por el nombre, que dio a la 12.

iluftrc familia deíle apellido.

El Nabaó. que corre por la villa de Thomaivin- 13

ílgne cabera de nueftra orden de Chiifto.

El Nicua,el Alua,cl Coa,el Soure,cl Sor,el Gaya, *4

el Seira, el Seda,el Paiua,el Tcra,cl Montargil,el Ca-

na, el Coruche, el Soula, el Taueira, el Eloincm, el

Cauado, el Rio de pe, el de Fafe, el de Vitela, el de

Landim, el de Guifaés,el Fcrrcira,cl Tuclo,cI Toage,

el Piñón,



'de los cambespos fuentes] ii

el Piííon, el Sabor,el Carceclo,el Lornbaicl Arda, el

Touroés,el Poníul, el Arauil^ el Elia,el Enxarama.cl

Zadáo, el Diuor, el Tcua.

Y alfin tantos que no pueden contarfe, pues en

fola la Prouincia de entre Duero,y Miño,que no tie-

ne mas de diez y ocho leguas de largo, y doze de

ancho,y en algunas partes no mas de ocho, ay (dc-

xadas otras de menos confideracion)duzienras poe-

tes de rios caudalofos de mucha fabrica, y architec-

tura. » Y afsi es mas fácil dezir lo que Strabon o que

la tierra Lufitana es felice por ícr regada de tantas

fuentes, y rios*
^

BXCE LElslCra ilL

Fuentes de

Portugal.

(

L As fuentes fon infinitas, y para prueba de fu

multitud baile dezir, que en la prouincia de

entre Duero, y Miño,
(
que es tan pequeña,

como agora referimos)ay mas de veinte y finco mil

fuentes perennes,como eferiuen algunos Autores*,

pero no fe como puede darfeles crcdito,en la cuen-

ta de lo que no la tiene. En la prouincia de entre

Tajo, y Guadiana, que es la menos abundante de

aguas que ay en Portugal, tienen los Religiolos déla

fierra de Oda, junto a la ciudad de Euora, vna here-

dad, que tiene mas de fetenta fuentes.Y afsi digo yo

que Portugal todo, y en efpccial aquella prouincia

de entre Duero, y Miño es vn folo Rio, que diuidi-

do en muchos bracos, forma otras tantas islas, para

que habitando en ellas píiedan gofar de íus frefeas

aguas los moradores, a quien rodean, o que es vrt

liermofo eílanque, o curioía fuente, que echando

agua por muchos caños de fútiles inuenciones tocia

graciofamente los campos, o por mejor dezir, lin-

dos quadros que tiene junto a fi.Tantos fon fus rios,

tantas fus fuentes, tan claras, y crilfalinas, como la
--

- V -- ae

n

^^Iralja órtéL

in teat.orhis ta¡^,

Tortugallu.

Faria epit.^.^.ci

^.num.4.

Cil Concales dé

^mla enel trae,

de ¡as^ra?ídezas

de JHadrjd

tit. del confejo dé

FortugaL

Efa^o enlas ati'i

úguedx.^G.

o

Strabón referidá

por Duarte’Nu-

nes en la deferí

p

donde Fort.c.zi

Ortei fup]

Fariafuprdi
^ug.Farbof m
pafor. p.j. tit.^,

c.S. num.á^,

Efaco en las an

t'igued. deFortu-

gal cap. ^6.

Duar. Flurí.def

crípcion de Tor^

tugal ¿'. 12 .
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Ouid, met. l’ih. I

.

7lefen.dc antlj.

'Lufídib. z,tit,de

fiumimbus.

Vafconfel.m def-

cript. Luft.

'Fariaepit.j^.p, r.

lo. & 17.

d

Duart. ^unes d»

e/.u.

Cfd9/TrL0 ///.

claros nacida de !as lagrimas cíe Manco
^ hija de

Thircfias llorando la deílrnicion de Thebas fu pa-

tria hecha porlosEpigonos íi no fe engañan los poe-

'

ins íf en penínr que era clara, y no turbia fuente de

agua lacrimoía, y trille.

Materia aura bailante para correr la pluma, íí no
pareciera lupcifluc el determonos mas en cofa que

muchos han cícritoj entre todos fe puede ver mejor

lo que aqui falta, pcjr Andrés de Rclende, Antonio

de Vaíconfelos, y agora modernamente en Caík-

llano por Manuel de Paria, '‘el qual defpuesdeDuac

ic Nuñes trae algunas propriedades marauillofasjque

la naturaleza pulo en rios, y fuentes de Portugal
,
d

por en nadadexar nueílro Reyno inferior a otras

prouincias, de cuyas aguas eíctiuieion los antiguos

tantas virtudes, y prodigios.

CAPITVLO IIIJ

De Idfertilidad de la tierra afsi en produzlr^y crlar^

gente
^
comogmado-s^ mantenmien^

tos^y todosfrutos,

N Vano ferian todas las demas qualida-

P|í| des buenas de la tierra, fi le faltadc la fer-

Hi tilidad
,
que fuftenta los hombres para

cxcelcMÍá
^ poder gozar della, y afsi como no puede

llamarfe, fino malifslrria aquella que carece defta
"

propriedad, dclamifma fuerce la fértil tiene por íl

la preíumpcion de codas las bondades, que ordina-

riamente fon compañeras de la fertilidad.

En la primera edad, quando las gentes viuiaü

roas, fegun lo que les dicaua la fimples naturaleza

prouida folamentc para lo ncccíTario
, y defeu idada

de lo fuperfluo, no bufeauan otra cofa fino campos

fértiles, en ellos yiuian concentos los hombres, paf-



" De Idfertilidad de U tlefrdí ij

cían íüs ganáciosi a!Ii ponían toda fu bieñáachtu-

ran§a, paíTando de los aué pofleyari para los que

juzgauari por mejores^ y hazierido de lá cierra, y fus

frutos la deuidácftimaciori, oyílbieticori menos

cfficacia, fe haze lo mifnloj porque no han podida

los tiempos inuécores de nueuas coftumbres, y ver-

dugos de las buenas antiguas, innouar coía alguna

contra loque continuamente cftá moftrando lá

2 ’propria naturaleza. •

Defta excelencia pues tari grande tengo de tra-

tar cri el capiculo prefente, pero porque íeria abfur-

do hablar de los frutos, fin prirrierodezir del hom-
bre por cuya cauía Dios los ha criado

^
como dizc

vn texto del derecho ciuil , feoiendo el ordenO '

•que en tratado femejantc nos eníeña el Empera-

dor luftiniano, k haré mención ante todo de la mu-

cha gente que ay en Portugal
^ y dcfpucs veodrei

• los ganados, y frutos.

§ m pecud^ Inf]

de rer.dmtf

y

In ^.vlt.mjlk dé

íffre fíate

'ÉXCELB^CIZ/Í t.

'La mucha gt

te^ue ay en

^ortugaU
C Venta Fray Hyeronimo de Caftro a en vnas

addiciones, q hizo a la hiftoria de los Godos

. de fu Padre íulian de Caftrilo, que Tubal pri-

íner poblador de Efpaña, quando murtOdexo fef-

fenta y finco mil nietos, que riendo afsi que ruuie-

ron principio en Portugal, pues la villa de Setubal

fue fu primer afsiento, en qUe habito,como probare

abaxo, ^.vernos la cuídente mucllra que luego en

aquellos principios dio Portugal de fu fecundidad

en produzir gente.

Ni fue menor prueba, quando el EmperadorÓC'
taoiano mando, que fe efcriuiefíen todas las gentes

del Imperio Romano
>
para cadaperfona le pagar

C ClCiCO

Fr.HyerJe Caf
tro en las addic*

dlUy.i, difcurf.z

Cag,6> Excel. í
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cierro tributo, en el qual afsicnro
,
o matricula fe

halló, íegun dize Angelo Paccnfe
,

e que en Por-

tugal aúia finco millones,): fcílenra y ocho mil per-

fenas c^beps de familia, llcndoaísi, que en codas

las tierras dcl Imperio Romano no fe hallaion mas

que veinte y feis mil,’/ treinta y ííece Myriadas, co-

mo rehere Nicephoro Calixto, d que valiendo ca-

da vna Mytiada diez mil,como eferiúe Fray Bernar-

do de Biitco, loma duziencos,y feííenta millones,

y
trezicntas, y

feíTenta mil períonas : numero muy
pequeño para todas las prouiticias dcl Imperio

Romano en comparación de lo que en Portugal fe

halló. ,

•

El mifmo Fray Bernardo, y Fray Francifeo de Bi-

nar /cuentan,que los tiempos adelante Calgia mu-

ger de Cathclio feñor, o Regulo de vna parte de

Portugal en las riberas dcl rio Tajo por la parte de

Alcántara, adonde cRuuo vna ciudad, quefedezia

Jsloiba Cefacca, parió de vn Tolo vientre nucue hijas

juntas.

Y dedos nueftros tiempos refiere el doóliísimo

lorirconfulco Manuel Barbofa,^ que vna Blanca de

Rocha muger de Rodrigo -Monteiro pario de vn To-

lo parco quacorze hijos, que codos recibieron Bap-

tifrno.

Y el Padre Biliar en el lugar citado refiere^ que

vna Maria Marcella de nación Franceía, mas nacida

en Portugal en eJ. lugar de Anele dcl Ar^óbilpado

de Braga parió juntos fiete hijos varones, no lelo vi- .

nos, pero que codos llegaron a íer clérigos, y tener

beneficios, los quales fueron eículpidos en la íepul-

tura de la madre en. la capilla de Sanco Domingo
de la villa de Chaucs

j
los quales dos partos de

nueue
, y de quacorze fue la mayor fecundidad,

que fe ha vifto, porque Tegun Plinio, h halla

tres pueden nacer de vn parco, como fueron los

Horacios,
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Horados, y Cuiiacios pero fi nacen mas tichefc

por gran marauilb, y por cofa rara cuenca el niif-

mo,quc Fauftia parió en Oftia dos varones, y
dos

hembras juntos, y
epe en el Pcloponcfo vna muger

parió quatro vezes a íínco hijos, y que la mayor par-

te dellos viuieron; y que en Egyptó las mugeres c6-

ciben ílctc de vna vez, (fi bien Strabon dize, / que

finco,) y Rauifio Textor ^refiere, que vna parió fíe-

te hijos de vn parto •, pero no efcriuc alguno que

vulcíTe muger que parie/íe juntos nueue, o quator-

ze, y que todos viuicílen
•,
porque aquella Margari-

ta Condeía de Olanda, de quien fe cuenta, que pa-

rió trezienros, y feííenta y tres hijos,, m no los pa-

rió pcifctos, fino como pequeños pollos , ni viuic-

ron, pero las nncuc hijas
,
que la Portugucía Cal-

gia parió de vna vez, fueron todas mugeres peife-

cas, viüicrori muchos años, y fueron íanras
,
como

eníu lugar diremos 5 » y aquellas dos mugeres

de que haze mención Daciano Afino, o que cada

vna parió treinta criaturas de vna vez
^
fueron abo-

minables, y fus partos caufados de grande intempe-

rancia, como el miímo Daciano dize, pero los par-

tos de las dichas Portuguefas, bien fe echa de ver,

que no fueron de intemperancia, principalmente el

de Calgia, pues fus nueue hijas viuieron codás baila

mugeres, y fueron San tas.

El dicho Manuel Barbofa en el lugar alegado

cuenca, que junco a la ciudad de Braga vna Ines del

Cafal de Guidoy cafó ficte vezes, y de todos los ma-
ridos tuüo hijos, que con nietos, y bifnictos fucroh

ciento y ñueue.

Y que otra María López déla villa de Puente de

Barca na Nobtegua tuuo ciéco y veinte hijos, y nie-

tos, ochenta de los quales comunicauacada dia, (y
ella muger dize Gafpar Eftago que viuia en el año

de xyyS.)

Qz Y que

Stvdhon lih.
f,

i

Tíauif. Textor

ojficma. tití qut

multes hdlpuerut

jiliosfol mihi 1
1 j

Verfo,

m
Jud botero enlds

reídetones Hk i,

tit. de E^uro'^dl

^dg^mihi.iA^l. de

Oldndd.

Tined. MondYcl

infne.

n

Cdp.io.Exeel.ffl

fium, i.

Vdcldn.^fyr.'in

ordt. contra Cra
ĵ

cor.
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Y qSc en Guimaraés vio vna muger, que de vna 7

!?ez parió tres hijas, y que todas tres conocio mu-
geres.

Y que otra noble muger llamada Maria de Goes

cafada con Saluador de Paria parió a los fincocnta y

dos anos de edad vn hijo por nombre Antonio de

Paria, que be Abad de la Aueleda en el Argobiípado

de Braga. El Emperador luftiniano en vn texto

del Codigo f tiene por cofa admirable parir vna

muger de ííncuenta años,en tato, que fe pufo alli en

duda fi el hijo nacido de tal parco que parecía con *

• tira naturaleza dcuia fuceder en la herencia del padre;

y déla Emperatriz Conílan^a muger de Henrique

Quinto íe cuenta por cofa notable auer parido a

los fincuenta años de edad, como fe ve en Pazelio.

^ Pe ro en Portugal es tanta la fecundidad
,
que en

los tiempos que llamamos cfterilcs, y. en la vejez

paren las mugeres ñn admiración.

Solinü,y Píinio ^ dizcn, que el hombre puede ^
generar halla ochenta años,, y traen para prueba

Jv^aíTcniíTa Rey de losNumidas, quede ochenta y
feis años generó vn hijo-, y Catón Ceníor de ochen-

,ta otro .- pero a mas fe alargaran ellos Autores, fi fu-

•
' pieran la qualidad de nuelíra región de entre Due-

ro, y Miño, en la qual luán Alfonfo en el cazal del

Bairo en la parrochia de Nefpercira termino de Gui-

maraes cafó íegunda vez dcnoucntaaños,y tuuo vn

hijo de la íegunda muger, que Tiendo de vn año, te-

nia vn hermano que era de fetenta nacido de la pri-

mera, y GafparTcixciradc Bailo en la parrochia de

de San Román de 'Corrogo, Tiendo de n’oucnta,y

feis años cafó íegunda vez, y tuuo vn hijo : y elfos

dos hombres viuian los años pallados quando Gaf-

par Ella^o cTcriuiacl libro de las antigüedades de

Portugal, que es de donde lo Taqué. /
* '

C.72. h)ize mas Solino, que Te t^ne hallado Tiendo có- id

lar,

r

^ '

^Solin.cap,^,

JP/r». liky. c. 14 .
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cibicío vn hijo de alli a poco tiempo concibiiíe

otio_, y viuir cntrambos^como fe vio en Hercules,

c

Iphico fu hermano, los guales andando juncos en

vn vientre, nacieron con aquel interualo de tiempo

con que fueron concibidos
; y en Proconiíía, cfcla-

ua, que dedos adulterios parió dos hijos cadaqual

femejante a fu padre. Eílas raarauillas que Solino

eferiue en aquella íu obra, a que pufo título de co-

fas marauillofas ,
fe hallan en Portugal, y qui§á íui

marauilla. Catalina Gon5alues cafada en la parro-

chiade laMadalena, junto deArrifana de Soufa,

Obifpado delPorto parió vna hija,y de ahi a quinzc

dias parió otra, y viuieron entrambas. Y Catalina

Dinis muger de luán Martines del lugar deSoutclo,

parrochia de Cañedo, termino de la villa del Bafto,

par io vn hijo, y de ahi a tres (emanas otro, y dize el

dicho Gafpar Efl:a§o, que todos ellos eran viuos

quandoeleícreuia.

El Padre Antonio de Vaíconfelos t refiere que

en Villa Real vna muger llamada IfabelRibciravio

ciento y feííenta hijos,nietos, y bifnecos. Pareceme

que fi Pompeo Magno tuuiera noticia defta muger,

con mas tazón pufiera en el cheacro fu figura,que la

que pufo por muy admirable de Euticlc
,
por auer

parido treinta vezes,como es autor Plinio. »

El mifmo Vafccnfelos cuenta, que dos leguas de

Braga eftaua vn hombre de mas de cien años, de

quien procediatodo vn lugar,y conocio qnatrocié-

tos hijos, nietos, y bifnietos. Poco es comparar eílc

hombre a Priamo Rey de Troya,que tuuo cincuen-

ta hijos ; comparólo con Artaxctfes, Mnemon Rey

dePeríia,de quienluftino x dize, que tuuo ciento

y diez y ocho hijos-, pero aun el Portugués cauía

mayor admiración, porque demas de fer íus hijos y
nietos en mayor numero,los hijos de Artaxerfes era

baftardos de diuerfas mugereSjfolos tres lcgicimos,y

C ^
por

Vafcotifel. in defl

cript. Luflt.m re

gione intera nenl

u

Trm.natMjl.l.yl

cap. 3.

X

lujlm.likio]
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Textor d. út.^ui

inultos hahuerut

píosfoLmihi II

3

'rerfo,

Jujl.m epit. /.39.

a

Cap.^.BxceLt.

Ou¡d, met. lih,l»

€

fUn. enelcom.

d Ouid.met.liLy

mm. 25?.

perla mifma razón excedió efte Portugués a Hero-

timOjcj fi tuno feifeientos hijos, fue de diuetfas mu-
geresjcomo refiere Textor,y luffino alegando aTro

go .?.(que no pudiera creerfe^fino lo dixeran tantos.) .

Y finalmente para mcflrar la mucha gente que ^3

en Portugal nace, baila ver^ que los Pottugueíes en

todas las quatro partes del mundo poblaron popu-

lofas villas, y ciudades
( como diremos en otra par-

te y todos los años van muchos para las conqui-

ñas vlrramarinas, y aun en todas las tierras de Euro-

pa,como Caftilla^Fládes,Roma,y toda Italia, y otras

prouincias ay grandifsimo numero de Portuguefes,

fin que enPortugal fe eche de ver falta alguna de gé-

tc. Ciertamente pudiera darefto occafion a Ouidio

a componer femejante fabula a la que eferiuio, ¿ de

que íe conuertian en hombres, y mugeres las pie-

dras que Deiicalion, y fu muger Pirra echauan para

las efpaldas, con que defpucs del gran diluuio refti-

tuyeron el genero humano.

En la prouincia de entre Duero,y Miño , tan pe- *4

quena, como ya hemos dicho, cícriue Gafpar Ella-

§0 qucay dozientos mil labradores:y aurá mas,por-

que las mugeres de aquella tierra fe parecen aCom-
be, de quien fe diae que parió cien vezes.c

' BXCELBTiClU VI.

¿ T ^ mifma fecundidad ay en Portugal de todo Multitud de

'Vudr.Vmesdef j ^ genero de ganados, y otros animales proue- ganados,

cript. de "fortug, chofos al vio de las gentes, como lo tratan

cap. id.

y

29, Duarte Nuñcs,el Padre Vafconfelos, Gaípar Eftago,

Va/confel. inde- y otros. En prueba defto viene lo que (olía dezii fe

feript. Lujit, de las yeguas de las riberas del Tajo conc i bit de los

Bfiafo en las an vientos,de q habl6Homero,Plinio,Gcrundas,Voia-

tigued. cap. jC. terrano,Virgilio, y Sylio Itálico, y de los modernos

Duarte Nüñcs,cl Apolo dcítqs tiépos Lope de Vega
“ r " Carpió,
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Carpió co Otrosí b y aun Fr. Bernardo de Britto co

algunas hiftorias que rrac,y el dicho Duarte Nuñcs

parece que lo quieren confirmar per verdad. El qual

cuento aunque fea fabulofo (como lo que fe dixo de

los Buitres^y Milanos concibirdcl vienroj fegun re-

fiere Diego de Funes y fundado en que las yeguas

y cauallos delta parte fon tan ligeros^ que en el cor-

rer parecen hijos del viento ; con todo puede tam-

bién dczirfe, que la facilidadj y fecundidad con que

las yeguas deltas riberas conciben , dio caufa a que

los Autores inuentaíTen tal eoía^ que es la razón que

da luítino alegado por Damiati de Goes en la def-

cripcion de Lisboaé ^

Al fin en fecundidad no dan ventaja en Portu-

gal los animales a aquel fatídico de que trata Vir-

gilio, que trahia coníígo treinta hijos. Quatrocien-

cos mil bueyes, y vacas íuítenta fola la prouincia de

entre Duero, y Mino (aunque Gafpar Efta^o las po-

ne en menor numero) y mas de vn millón de Que-

jas, carneros, y otro ganado menudo dcíla fuerte,

íegun Duarte Nunes en el dicho lugarj y eíta carne

tafqueefcriue MarcoVarron, g que vn Attllio Ro-
mano de mucha erudición,y verdad^ que refidia en

Efpaña contaua, que en la Lufitania vltcrior(que de-*

uia íer en lo que llamamos Alem Tejo^ o en el Al-

garue) fe macó vn puerco de que fe embio vn peda-

zo a Lucio Velumnio Senador Romano que anda-

ua en Efpana, el qual pedazo fiendo folamente de

dos coítillas, pefó veinte y quatro libras, porque del

cuero haíta el gueíTo tenia de grueíío vn pie, y tres

dedos en alto. Hito fe puede creer, por lo que le ref-

pondio Marco Varron, que el labia de cierto que en

Arcadiajprouincia de Grecia en el Peloponcfo fe vio

vna puerca tan grande, que no folo no fe podia le-

liantar del íuelo,pero que vna rata le comio vn pe-

dazo del cuero, y de la carne, é hizo yn nido , en

C4 que

Homer. lliad.lh

i¿.

^lindih. c.qii

//^ 4.r.ii.

Cerundds HL i.'

Volat. Uy. ly.

Virg.geor.'^.

Syl. halle.

Duarte l^un. di

Cap.z^.

Lope de Vega al

Jin déla ^rcad»

yerho (Tajo.)

c

Fr.^ernar..Mo2

nar.Ltifít.l.i.c.y
' d

Diego de Fun. y
Mendofahíjije

auesy animai

i. cap. 6.y yy

e

Damián, de Coe}

in Olyfsip.

Virf. i^iSneadi

lÁ.
í

Mdrc. lih^

i. de re
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que eílaua con fus hijuelos que aula parido, íín que

la puerca por fer muy corpulenta, y grucíTa, los pa-

dieííe echar de íí.

Y que las tierras que en Portugal riega el Guadia-’

naden ganado mas excelente en todo, que otras

muchos tcftifica vna tafia que el Rey Don luán el

primero deCaftilla hizo en la ciudad de Toro en el

año de mil y quatrocientos y fcis,qoe fon dcl naci-

miento de Chriílo mil trezientos y feficnta y ocho,

^ en que mandaua, que ningún buey fe vcndielTe en

Duartel>Iunesfu Calblla por mas de ciento y ochenta marauedis, íi-

f: 5^1 no fueíTe de la ribera dcl Guadiana, porque cííe po-

, dría venderfe por dozicntos marauedis. ^

EXCB LBI^CIU III.

a

ByIRicoUsgrdn

dezjts de LisLoa,

[rat.i.caf, 4 .

\

D e Pan ay gran abundancia en Portugal,y ca-

' da vez va auiendo mas, y mas vuicra, fi todas

las cierras fértiles fe culciuaran. Refiere Fray

Nicolás de Oliueira, ^ que el año de 1 608. íolas dos

villas, Serpa^y Moura rentaron al diezmo rail y qua

trocientes y fctcnta moyos de trigo, que fon veinte

y dos mil y fincuenta hanegas,
a
quinze hanegas ca-

da moyo, a fuera ccuada,centcno,y mijo, y dexadas

muchas heredades de priuilegiados
,
qualcs fon los

cauallcros dcl habito de Chriílo, clérigos, y mona-

ílerios,que no pagan diezmo. Sola la parrochia de la

Igleña Cathedral de Euora da al diezmo cada año

al pie de fctccicntos moyos. Finalmente ay en Por-

tugal tierras can buenas, que muchas dan dos, y tres

frutos en vn añc,yalgunas(comoes vngrandifsimo

campo que los Duques de Camiña,Márquez de Vi-

lla Real tienen junco a la ciudad de Leitia) por vna

hanega de trigo que en el rcmblan,re cogen feííenta,

y afsi en otras partes. Y efte pan tan excelente que

dixo el Infame Don Pedro de Aragón
,
que eíluüo



'ZAzeite eH

^uantidadi

Vlno.y miel^y

cera.

% .

t)e Jafertilidad de ¡a t¡er?ál if

en cílc Reyno cti tiempo del Rey Don ítian el Pri~

xncro^ que au ia vifto en Portugal buen pon, y buen

Capitan:e(lo dezia por el Conde de Abranches Don
Aluaro de Alm ada^qué era Capitail mayor de Lif-

boa* ^

'

BXCBLÉldlCl^ iV. .

D e aceite ay también gran quantidad,mayof^

mente en los términos de Coimbra^ Tho-

mar, yUsboa^ y mas que en ninguna otra

parre, en Santarem ay tanto, que gaftandole mucho

en el ReynOj y Conquiftas del, van folamente para

Flandes mas de tres mil pipas cada vn año; ^ y afsi

para encarecer vna cofa grande fuelc deziríe, (oliua-

i?s de Santaren.) Algo defto trata Duartc Nuñes en

la dcfcripcioB de Portugah ^

Duar. def

criación de Por-

tugal c.. 35

a

Pilcólas en eí

dicho lu^ar%o

BXCBLBn CIJ, '

V.

T Ambien de vino ay gran copia, y tan bueno¡

que fufre embiarfe para tierras vitramarinas

muchos millares de leguas^ pallando por ve-

zes la linea Equinocial firt corrom perfe,que es baíla-

te prueba de fu bondad. Dedo trata Duarce Nones,

y el Padre Antonio de Vafconfelos, 4 y de la abun-

dancia de miel, y cera mas largamente. Y por expe-

riencia vemos no fer verdadero lo que dize loan

Boemo que la Luficania es falta de vino, b

Plunes deferi^ú

de Portug. c.if

a

Duar.lsíunes def

cripje Port.'cag.^

16. y 2.7.

Vafconfel. y def
cript. Lujít.

b

Poem. demorlF.

BXC BLBlPiCl U VI

L ino fe da enPortugal mucho,y muy excelen-

te, y afsi o hecho en liento, o en hilo e;; muy
eílimado en toda parce,

y por efío los honi-

bres que venden hilo en los otros Reynos deEípana,

,

- _
- aunque

d .

Vafconfelos en el

lugar citado.



FrfRicoJdsgran

de Lisboa

tvat.y cap. I,

b

Dtur.lSlunes def

cript. de ^orusg,

f.4‘ 33:

XZAT^ITFLO IJI.

aunque el no íeá de Portugal,diz.cn, y pregonan que

io es para acreditarle
,
pero luego es conocido, y es

tanto, que Tola la villa de Guimaraés renta a S. Ma-
geftad de derechos de hilo líete,o ocho mil ducados

en cada vn año,como eferiue Vafconfelos. a
'

•

• BXCE VIL

A fruta de toda fuerte es tanta, que folamen- Muchafruta
te de vna ribera finco leguas de Lisboa, que

llaman la ribera de Colares, ñendo de menos

de vna legua de largo,y la fexra parte de legua de an-

cho vienen a vender a Lisboa cada año nías de vein-

te mil cargas de fruta, « demas de otras muchas,

que vienen fin fer para vender, y otras que van para

otras partes, y muchifsima fe pierde, por no podSr

apro uecharfe toda, y en particular dejarlas fuertes

de frutas trata Duarcc Nuñes
,
que dexo por cuitar

.prolixidad, ^

B'XCELEEiCl'jt VlIL

Y Mueñran bien la fertilidad de la tierra los af-
"Xdrboles gra

boles que en Portugal íc crian de tanta gran

deza, que en el alto le pueden comparar con

'flm.nat.hlfJik aquellos que cuenta Plinio a auerenla India tan

y. cap. 1,

^

altos, que no pueden íobrepujarlos con las factas, y
en lo grueíTo vencen aquella llamada Balfamo, que

feis hombres no le abra^auan el cuerpo,que el Infan-

te Don Pedro de Portugal vio en tierra dcl granTa-

murloqucen fu jornada, principalmente en la re-

gión de entre Duero, y Miño ay tan grandes calla-

ños, robles,y nogales, que dan a ñncuenta hanegas

de fu fruto, fríos viera Plinio, ^ no dudara de dar

b, crédito a lo que oyó, que debaxo de vna higuera de

^lindiHo hedí la India pueden cftar tres compañías de gente de
- - - -----

acauj^llo^
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acauallo; de vn Tolo pie de parra refiere Fray Bcnnár-

do, que en la dicha región de enere Duero, y Miño

fe facauan cada año íeííenta arrobas ’de vino por lo

menos, y de otro, de que fe cogían oedinariamente

dos pipas, y de otros muchos, que dama a fincueiu

ta, y
(eííenta arrobas cada vno. c Manuel de Paria d

haze mención de troncos de arboles en cuyo hueco

fe henean media dozena de hombres a vna meía.

BXCBLBnCI^ IX,

D e la Grana que en Portugal nace no dexa*-

lé de hablar, de la qual dixo Plinio, ^ que-

la de Galatia, de Africa, y de la Ltiíiraniá

(’que fegun Duarte Nuñes Z' es la que fe-coge en la

tierra de Arrabida,y en la deS;in- Luis termino de Se-

tubal) es la mas fina, y mejor^y Andrés de Lagnna ^

dize, que la grana mas excelente de todas es la que

fe coge en Portugal en el termino deCezimbra. Eii

Beja cambien la ay, y en otras prces defte Reyno.

FrX^ernar.Mú'^

6.cr. iz

d

Baria epk f 4 .

ca^. 17.

a

FlinJiIp.izx.x,

b

Duar. J\unes dej"

cript. de Fortug^

Jine.

c

Laguna en loi

com.a Diofcoyid¿

, BXCB LBFlCia X.

HiieYtAsi

í

L *As huertas fon muchifsimas,y los frutos qué

dán muy grandes. Ay coles que llaman mur^

dañas, que es meneíter vna hacha para par-^

tirlas, porque fon muy cerradas, y duras. En partes •

ay nabos tan grandes, que fe ficntan en ellos los la-

bradores a la lumbre, como en banquillos, y de allí

van cortando muchos dias para comer
, y como le

gafta aquel afsiento, o es pequeño, ponen otro. En

la prouincia de entre Tajo, y Guadiana ay cebollas

can grandes, que vna cubre vn buen plato^ cales car-

dos, que cuenca Duarte Nuñes « auer vifto junto a Duar. l^tmJef
Beja vn hortelano,que teniendo duda con otro hó- criación de

bre fobre el predo de vno, dixo al que queria com- tugal c.. 3^
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pcar, que fe lo daña de balde fi lo lleuaflea cueflas

baila la Ciudad
(
quceradeallivn quarco de legua)

y el comprador que por fu qualidad bien pudiera

licuarlo, y era hombre de fuerzas, no aceto el parti-

do por no canfafé

EXCBLEMCrU XL

P
Ves eílamos en materia de mantenimientos^ Qmfos,

no quiero dcxar de hazer mención de los cx^

. A relentes quefos que cnPorcugal fe hazen^prin-
Cajptn. cdtalgtó cipalracnte entre Tajo, y Guadiana, délos qualcs*

ñ tübiera noticia CaíTaneo, a quando habló de los

que fabia, los alabara mas que todos, porque fon d
buenos, que por mas que dcllos fe diga, nunca que-

daran con el loor que merecen
,
ni podrá entender

*

fu bondad, fino quien los aya probado.

BXCBLEl^Cia Xll/

Eüdrte^mesfu

fra c. 30.

Vafconfel. ináe-

feript. Luft,

Farut e^h.far.^,

ca^.iu
‘ B

^then, 10/

,

dmcpfph,

¡ik 3I.

D ‘ É pefeados es Portugal muy proueido
,
por fefatdos^y

caufa de la vcfindad de la mar
, y eti los ríos fiL

mueren también muchos. Deílo trata Duat

te Nunes, y Antonio de Vafconfclos largamente-, <«

.

yo no hago mas que traer la autoridad de Atheneo,

quclosalaba, yladePühbio, f
q en efto da gran-

des loores a nueftros mares, anteponiéndolos a los

de Grecia, con fer fu patria. Y demas de los pefeados

ordinarios que ay en otras partes, en la colla de

Lisboa fe halla vn cierto genero que llaman Azeuias

muy buenos en fabor,y íaludables.VnSolIo fe toma

en el Tajo en tiépo dcl Rey Don Dionis, q por co-

fa móftruofa permanece pintado en el ArchiuoReal . .

de Lisboa,dez y fíete arrobas era el pefo,y Portugués

fas, que exceden lasCaílcllanas flete libras cada vna.

Afsi otró en los dias de Don luán el Tercero. El gu-" ^

“ íta



^m'os^y pie-

dras.

^Los Vienes de

las rijuefas.

Delasrijítefas. 19

(lo Je todos los pcTcaqos de Portugal encatece Ma-
liiKoSicülüj ^

y de los otros mantenimientos dize

luanBotcro, que fon los mejores de Europa. .

La lal es tanta,que de Tolo vn lugar llamado Secu

bal {eíuÜcntan las mas de las ptouincias del Septen-

trión. A Alcacerede la fal liamauálos Romanos Sa-

lacia,pür la gran copia q de alli (e lletiaua para fucra-j

y tinalíTiente en Lisboa y Aueiro ay tanto deílo,qes

la mayor abundancia que en el mundo fe labe.

BXCELEISICIU Xni.

D Oy fin a erte capitulo con dezir,q es la tierra

de Portugal tá buena,q en gran eftima le llc“

ua para otros Reynos hecha en obra
, co-

mo es !n loga deLisboa,los barros olorofos de Auei-

ro, Lisboa,Monte Mayor,y principalmente de Elite

moz hechos curiofamence de mil inucncíones q en

todas las partes ion muy eftimados.Como cambien

algunas piedras de Portugal le licúan para otras par-

tes para obras de curiofidadjy gradiofas. Finalmente

Athe neo,Marineo Siculo,yRodcnco Sácio, a habla

de la fertilidad de la tierra de Porcugahquando tratá

generalmente de Efpaña.

CAPITVLO lili.

De las riquefas.

S tan grande excelencia para vn Reyno

la de las riquefas^q el Angélico Doólor S.

Thomas las requiere neceífariaméte en

todos losRcynos bicngoucrnados.corno

parte muy principal déla potencia dellos, y Aluaro

Pelagio b las pufo entre los mas cequificos q los hora,

y ennoblecen, y afsi con razón han fido fiépre muy

eílimadosjfolamente cuenca lulian deCaílillo,

c

que

en el templo deHcrcules,q antiguamente eftuuo en

Cádiz,tenia vn altar la pobreza,yafsi parece q la eíli-
" -

- p
'

“ mauan

Jtíta.yiñ de rehuj

Hifp.hy.i.

€

'Botero en las re-

laciones Bertug,

á

tydthen.Hy S c.u

Jitarm.Sicul de

rehEIifpan.l¡y.t.

Ecd.Sdnc. híjto.

Hijp.p^rL í.c.i.

s

D.Thom.íih.i.de

regm. prmcip. u

5 , 6 .&-J.
b

^luaroBeJagl '

hy. 1. de planchs

ecclej.íirt. 6 z.

Fr. ^lonfo Be-

won en el gouier

ño humano hy.i,

aduert. 1 1.

c

Julián de Cajliüo

en la hiJlor.de los

Codos jy.i dip-

curfo 1.

d

^.Sed (¿r propter

paupertatem in^

P¡t. de excufatJ

tutúTr
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Bcclef. CAI.

/.
Horat. lí.z.Jerm.

faiyra 3

.

Ecclef.c.l^.

h

^míyrof. hh, 2.

ofjicior.

a

DSern. áeconjt.

áerat.íid Bug.l.i

Tiauijíus m cor.,

nucopta.fúimihi

’]áf.in cjjicma.

Strahon lib. 3.

Syl.lih.^.

^hn hhy.
4’ <ír /.4 c.io.

JiZctrin. de reííus

Hifj)aniíe liL ¡.

Boderic. Sanc'tus

L'icenc. ^lonfo

Carranca trat.de

las monedas.

b

doladera en las

excelen.de EJga

na cap.io.

Fr.Franc.’B'tuar

in.com.adDextr,

an.CG» n.C,

C.JfITVLO un.

manan,y adorauá per diofa.Pero prcílo íe fuelta cfta

duda con dczir, c] acjuellos gentiles no' adorauan la

pobreza,lino pata pedirle c^uc auiuafie los ingenios a

los pobres para buícar vida,y hnzeríe iicos,ccmo di

ze el miímo Auiorjy afsi la reucrenciauan en erden

a la riqueza. También en derecho tienen los pobres

algunos priuilcgios, ci como poderle excufar de tu-

toiias,y curadoriasjC] es vn calo en qla pobreza apro-

uccha,y otros. Pero confideradas las grandes exetn-

peiones q la riqueza tiene es fin comparación el ri-

co mas priuilegiado,porque en el Ecclcíiaílico dixo

el Sabio : e Tacunia ohedhmt todas las cofas

obedecen a las riqueras,y al dinero,y el poeta Hora-

cio dixo agudamente. /
omnis enim res,

yirtuSjfama, decus^ diuina^ humanajue pulchris

Diuhijs l^arent, quas qui co?:J}ruxer}c, ille

Clarus eritjj'crtiSj íujlus.faptens^etiam ^ex.

quiere dezir,todas las cofas ella fogetas a lasriquefas,'

la virtudda fama,la honra,lo diuino,y humano, y el

q las juntare ferá noble,fuerte,juflo, labio,y aunRey:

ellas dan autoridad, fegun lo del Ecclcíiallico*. g Di.-

fies locutus ep.g^ omnes tacuerunt^& Yerhu ¡llms l^fque

ad nuiles perducent^dtin crédito, fegun el celebre vec-

fo de luucnal;

Quantum qutfquefuá numorumferuat tn arca,

Fantum hahét&fdei.

y
llegan a tanto, que dixo San Ambrollo: Fiemo mjt

diues honoris dignus reputatur. b

EXCBLBFICI^ I.

S
Vpuefto que las riquefas es tan gran excelen-

cia, como es notorio,digo q S Bc rnardo,Raui-

ílo,Srrab5,SyIio,Plinio,Marineo Siculo, Rodé-

rico Sácio,y otros Autores « encarece mucho la grá
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üisde 'Ironu-
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copia de ore tj ay en E'pnña, aftifínando no aucr en

el iDÍido pi’üüiocia rr.asfcrcil dcl^ydc plata,y aísicó-

cloycn,q Eipaña toda es vna lamina de metal, y deí-

pucs dellos trató excelenteméte de (us ripias el dotor

Gregorio López Madera dei íopremo Cc~)ícjD de Ca.

íii! la,c n el tratado de las excclécias de la M'naarchia Cdíul. in fatyrd

deEí pana,c!¡ya grade excelécia es tenerle a el por hi-
i^trrMca.

jo,yFf.Fr-áci(coBiuar enel cometo aFlauio Dextro. ^ g

HyercnfPííuLde

3 X C B ¿y C l IL Jlu'm'in. Hifj’.

^ontan.li¡y,z. de

h

Tc^d.dpud Strd

Lojj. lib. 3.

I
' N eílo que de Efpafia en común dizcn, fe co- Jleliis.

IM prchende también Portugal
,
pero de Portu

gal particularmente trata ídílino ^ diziendo, ^Itn.hijl.nat. lu

que en la prouincia de entre Duero, y Miño no ay /.3.C.4.

monte, que no cite Heno cíe venas de oro. y
el aiiti- Mantuan Itk^,

guo Pofidonio referido por Scrabon dize, ^ queto- Jirídrtíaljiky.

da la Turdatania (que eran vnos pueblos de Portu- y-

gal en la tierra del Algarue) es vna lamina de plata. lulJeCaJlil.hijll

Los rios de Portugal ñempre han tenido fama de los Codos liL

de auríferos, como les llaman los poetas, entre ellos ^jífeurfo i.

el poeta Catulo, c tratando de vna conquifta que

lulio Cefar hizo en Eipaña
,
nombra las arenas de ^ntcn.J.'iehCJf.

oro del rio Tajo, de que también trata Hyeronmio de geíhs üegum

Pablo, d alegando a Iuucnal,Sta90, Ouidio,y Pa- Cdihoí.mpnncL

pinioj y Plinio ^ da a efle rio el primer lugar en cHa pw demdxm.jlu>

materia,entre los afamados del múdo,q fon el Gan- mimhus Hifp.

ges enla India,elPadl:olo cnAfia,el Hermo en Lidia, h

el Elebroen Francia,y el Pado,o Po en Italia,Iuliaii Vdfco J^ídutmo

de Caftillo / le llama rio de oro,trata dello Antonio enel^lfo. ^^fri

de NebrilTa, g y otros, ^ q fuera infinito contar co- cano cAnto 3

dos,el poeta Sylio Itálico no folaméce Pone alTajo DudrtX^un.c.i^

fino también a los Rios Duero,y LimaíCncre los fa- Fr. Fliccl. grdd,

mofos del mundo, diziendo : i de Lishoa. trau

Htnc certant bailóle t¡h'tDu>nufo¡uegTdgnfquei i,cdp.$,

Omi^Hefuper QfdUios lucentes volmc drenas^

p 2 ínferní
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Sylus iih.i,

l

Vdfeus cron.Hif-

fan.cap.S.

m
^Bd’.rros G€Cd¿d i.

lib 5
. caj^’.Z.

n

Stcul.de

reí’ rliípan.liL.i.
J ;

th Je ptmin.

^I'rAyh

Dy»Áor.llí, 6 .

Jcpeph.Je ícílo iu

¿aleo lt¡> 1 .

JuuenalfaLyra 3

o

^SiPtachah. l'ik l.

caj^, 8.

P
^lin. lík 33 .

FrJBernar.Mo-

T/ar.Lufí. l ye. 1.

Jrían de Fartd

e^ir.de lar h'Por.

^oriug.^. 1. c. I.

%UM. 4.

f

Sxtendo Comes

en las aduert. de

los %eyes deFcrt.

Farsa epst. p. 3 .

cap.y. mm. 17 ,

CiATirVLO lili,

Inferni jjo^uüs referens chima Uthes.

Al rio Mondego celebra también Vafeu í por fus

arenas de oro, y el infignc hilloriador luán de Bar-

ros affirma, »» q con (er las arenas délos dos rios Ca
naga,y Bambea en las tierras de Guinea muy afama-

das en fer llenas de oro, mayor copia del traen nue-

flro TajOj y Mondego. Finalmente tratan defto de-

mas de los íufodichos Marineo Siculo,Polybio,Dyo

doroSyculo, lofepho ,y luuenal, « y en la fagrada

Eícripeura fe baila otrofi mención defto. o

Lo que los A urores dizen fe ha vifto porcxperlé-

cia muchas vczes;prirncramcnre es cicrto,q en tiem-

po q los Romanos eran íeñores de Efpaña, auia en

Portugal gran numero de minas,y de loloPortugal,

Gallicia,y Afturias p fe facauan en barras de oro ca-

da vn año veinte mil pelos,que eran entonces trein-

ta mil marcos,q reduzido a moneda hazia Toma de

tres millones,íegun la cuenta de Fr. Bernardo dcBri-

to,y de las mifmas minas falla el oro tan apurado, q
efeufaua ir al fuego, y barra falia tan grande,que pc-

faoa diez libras,y tfto demás de muchos granos apu-

rados,que en ios rios fe hallauan. f

Y en los años no tan antiguos,clRcy Den Dio-

nlfio mandó hazer vna corona, y vn ceptro de oro

Tacado del Tajo, tan fino, que ninguno íc le iguala-

ua, como refiere Mendo Gomes en vnas aduercen-

cias que hizo de los Reyes de Porrugafi ^ del Rey

Don luán el Tercero íc Ice, que mandó hazer vn

ceptro de oro Tacado del mifmo rio, í y mas mo-

dcrnaniécc cuenta Fr. Bernardo de Brito,q el miímo

vio cerca de la ciudad deCoimbra hallatéfe en alguy

nos arroyos granos de oro, entre los qualcs fue vno

que tenia cerca de feys reales, que el dize que man-

do hazer en obra, y que en el fuego no llegó a di-

minuir vn real, y que quedó aucncajado en mu-

chos quilates al oro de la Mina, y Cofala, y dizc

Duartc
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Dunrce Nuíícs de León en Lídefenpeiode Portugal,

y Fr. Nicolás de Oliucira, « que oyay perfonas que

le turtcntácn coger ero de les ríos Mü5lego,y Due-

ro,y aísi en muchas partes de Porcogai, quando llue-

I3c rezio/e hallan en los arroyos granos de oro cra-

hi.los por las aguas que de lós montes baxan. Ay ca-

bien minas de eíbño,yerro,plomOjy ceros metales,

y otrcíj piedras preciólas que fe halíaa en varios lu-

gares, de que lárgamete trata Duarte Nones, y el P.

Vafconlclcsen la dcícripcion de Pcirogrd,y lo toca

Gil Condales de Auüa en las grandeías de Madrid.

Otra excelencia grande en efta materia fe defeu-

brro a Portugal ha poco tiempo con el libro de Fla-

uio Dextro, que de nueuo pareció^ porque dize elle

Autor, ^ quc’San Pedro primer Ar^obiípo de Bra-

ga fue martyrizado en el lugar de Races junto a Bra-

ga en la región Opheriria,aísi llamada de los nietos

de Opbir, que allí aporcaron; con Ío qual fe abrió

camino para que rupicflemos lo que hafta agora íue

tan dudofo, q es adonde cftuuo aquel Opbir tan ce-

lebrado en la (agrada Eferipeura, del qual las ilotas

¿t Salomón
, y Hyram lleuauan cada tres años tan

intliimables riqueias. Y por todos los q moderna-

mente eferiuen fe tiene por cierto fer elle Ophir el

que di'ze Elauio Dextro junto a Braga.Y la razón en

íubíUncia en q cfta opinión íe funda,es,q las dichas

flotas yuan cada tres años a Tharfis, y a Ophir buf-

car las riquezas rurodichas,y no yuan para ellas. dos

parces dos difíeiéccs flotas, fino vna mifma flota yua

a vna,y a otra parte,y lleuaua las riquezas de entram-

bas de vn camino, como fe prueba del Texto la-

grado, donde fe dize, ¿ que la flota de Hyrarn tru-

xodcOphii oro, piedras preciofas, y otras rique-

zas, y luego abaxo fe dize
,
que la mifma flota

acompañada de la de Salomón traya de Tharíis

pp, y plata, y otras co&s; y afsi la mifma flota

D 3

“
' yua

/
TSIunes clefcrt^K

de ^xor,ug. e.iq*

Vdfc'jnfel. inde^

Lpíjk,

Fr. Seraihin. de

ft. C(t.

F}\HiccUs p-ran
- O

clez^as de Luhoct

trdt.-L.

gradefú

de .^cidnd

tit del Co7)Jeio de

Tortuga

t

onaychl

»
;

Dudvt. Flun. r, íy

Fr. ISlícól. grdd,

de Lisi^oa. trat,

i.eap./^y

X

Vuar.FItines def

crip.de Fcrt.c.i^

Vdfconfel. hidef'^

cript. Lu^n,

Fdria epn'.pdr.á^l

C4p.ll.

^uUa tit,

del conjejo de
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^ yuaa entrambas partes de va viaje, como otrofi fe

fUu dexte^an.
3.Reg.4.vctfi6. c Luego neceííario es con-

ChriJtiCC. Tbaríis,yOphir no eftauan muy diftantes;

poiq fi loeltuuicran, vuieran menefter dos flotas,

y
no pudiera vna Tola yr tan fácilmente a cftas dos

partes; por lo menos no’podriaii dexar ThaiTis, y

3 2íeg 4. Verf.zC.
Opbir de cftar en parce adonde o por el mar Me-

• ditetranco fe pudieííe nauegar para entrambas, o

por el marRoxo,pudicflé las ñaues yr a vna y a otra-,

porque íí para yr a vna fucile el camino por el mar

Mediterráneo, y para yr a otra por el mar Roxo, no

pudiera vna milma flora yr a entrambas partes, co-

mo la diüina Scriptura dize que iua, pues entré el

marRoxo, y el Mediterráneo ay cautas leguas de

tierra, y no íe pueden nauegar dios dos mares con

vna miíma flota, fino es cercando toda la Africa por

muchos millares de leguas, con la admirable ñaue-*

d gacion, que han dcícubierto primero los Portugue-

excel, 9. entonces no fe hazla, ni era conocida, antes

mm, 4. tenida por impoísible, como diremos; d efta es

la propoficion mayor dcfle argumento. La menor

es, que Tharfis fue en Efpaña en la parte de Andalii-

2ia, donde cftuuo Thartefo bien nombrada
, y oy

Cádiz,como defienden Goropio BcccanOjLuis No-

nio, luán Bapnfl:a,SLiares de Salazar, Pineda,Ribera

Forcrio Soto Mayor, Thomas Bofsio, y
largamente

el Padre Fr. Franciíco de Biuar, que refiere los fido-

f dichos. < Luego bien íc ligue la confequcncia de

^ ."Siuar.adD'ex dezir, que Ophir era junto a Braga, porque por la ra-

tr»a?í.C6.rí.6, zon apuntada no podia fer en la India Üricncal(co-

mo han dicho muchos) auiendo de nauegarfe para

alia por el mar Roxo,y para Tharfis por el Mediter-

ráneo,aulendp luego de ícr Ophir en parte para dó-

• de fe nauegafle por el Mediterráneo , como para

Tharfis,y no adiendo otra alguna de q cegamos no-

ticia que íc llamaflc Ophir/mo efta de Braga, claro

2, 1 .
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efla q aliemos de dezir q cfta de que dizcDextro esla

de q traca la Eícriptnra, pues eftá can cerca de Thar-

íis,y tanaccóir.odada para poder nauegarfe con vna

mifma flota. Y porque, como ya hemos moftradoj

las riquefas grandes de todo Portugal, y de aquella

pacte de entre Duero, y Miño concordan bien con

las que dize la fagrada Efcriptura^que aquellas flotas

lleuauan^y aeflo qui§a aludioAuíonio,/quádo ce-

lebró la riqueza de Braga diziendo;

Qudjue [tnu fela^iidBdtfe'Brdchdradmeu

yrhmmd

•Y largáj y eruditamente lo prueba el dicho Padre

. Biuar, refpondicndo ajos fundamentos de las opi-

niones-contrarias,medrando euidcntcmente como
Tharfis , ni Ophir podian íer en la India Oriental^

y que en la diuina Eferiptura muchas vezes fe llama

mar rubro al Mediterraneo,y que afsi no hazc con-

tra nos el dezir el texto íagrado, que las flotas ñaue-*

gauan por el mar rubro; cuyas razones aquí no re-

pito,por feren muy largas,y los que fueren curiofos

en ellas, pueden ver. Solamente digo, que tan poco

podian feren las Indias Occidentales, (comoalgu^

nos han imaginado,)porque fieflb fuera, no podría

yr alia embarcaciones, pues como en los tiempos

antiguos no aula cartas de marear, ni Aflrolabios,

todas las nauegaciones fe hazian por la Coda a vida

de tierra, y era impofsiblc engolfarfe en la mar, co-

mo era meneder para paííar de acá a las Indias del

Occidente,y querer dezir,que ya antiguamente vuo

carras de marcar, y Adrolabios, es remar contra el

agua, y nauegar contra el viento íin adrolabio, y al

fin no hazer nada, edando en contrario la lecion de

todos los libros antiguos, g de los quales no Tolo no

fe muedra que vuieflc edas inuécicnes, pero íe prue-

ba claramente lafalia que auia dellas. Edo es cofa

P4 muy

/" vuehdlo hien el

Licenciade^io

fo Carrdnfd en el

trat. delajujla-

mientodeUs mo

3. contra Tañeda



'Tiffed. Je rehus

SdlomJlkj^xa^.

i

D. HycY.Vti S'ítdt.

Cdp. 9.

D. ^mhrcf,e^¡jl,

líkc.epíf.^^t.

D.^uf^Je cmU.

Del ///'.il.fíí/7.4.

LucYet.Ul 6.

^hnJih.iG. c.\6.

^¿chilles Ejldfo

Je, Leuci^fc lé.l

in fin.

Solm.ca^.C^.

t

^lin.lih.’j c.^6 .

m
Frdnc. 'EdYcdus

fine.

n

^ifiíel.ín expefi-

UcvteíEíclcm, c.'~j.

'C'U^JTTLO un.

ímiiy Tábida, y no fe con que fundamentólo pufo

en doda vn grane cícfitor deílos tiempos, h pues Te

mueíka c5 euidcncia el no aucr en los tiempos an-

tiguos eftas inueaciones, en ver que de todos qaan-’

tos autores hablaron en la piedra Imán, ningún ha-

bló cala proptiedad que ella tiene de moftrar el

Norte, como leve en San Hyerenimo, San Am-
brofiOjSan Agnllin, Lucrecio, Plinio, Achiles, Efta-

^o, i

y
otros.Y Plinio ^ hablado en los inftrumen-

’

tos de la nauegacion, no habla en carra de marcar,

niocro autor alguno. FranciTco Barocio excelente

Cofeographo dize, que los modernos inuentaron

ellos ingenios, w
y Hycronimo Rurcelliafíirma,^

que los antiguos no tuukrop noticia dcllos.

BXCELEnClJ.' IIL

Ero dexadas eílas riquezas que nacen en Por- ^iquefias, Je

tugal, deque no fe vTa ahora, ni haze cafo, cy^ybomlves

las que vienen de fuera hazen la tierra muy ri- yicos Je ferJ

ca, porque fusconquiílas vkramarinas fon riquiTsi- tuga!,

mas, como es el BtafiL Anpola, Santo Thome Ca-
í o '

_

bo verde, y todas las mas-, principalmente la tierra

de la India Oriental es llena de minas de Diamantes,

Rubies.y otras piedras precíofis,los frutos de la tier-

ra fon drogas, Beijoin,Aguila, y calamba, los mon-
tes fon de canela, pimienta, clauo, y núes noícada,

la mar es de perlas, aljófar,y ambar,y codas ellas co-

fas Ton perpetuas, y nunca faltan
;
de manera que el

oro, y plata en reípeto dellas es de menor Confide-

racion, y abi los- que dizen que el mundo es vna

foriija, le Tcííalan por piedra la India Oriental, por

donde con el grande comercio que para ellas con-

quiílas, y todas las nías partes del mundo ti ene Por-

tugal, fe viaien a juncar aqui grandiTsimas tiquezas

de oro, placa, piedras prccioías, eTpeccarias, drogas.
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íccíasj y rocías las mas mcrcadcrias. ^

Y afsi ay hombres muy g> ucíícs en hazienda, y

por muchos bafta nombar Hcdtor Méndez de Brit-

to, cuyas innumerables riquefas fueron afamadas en

toda Europa, y alcanzó renombre de grande. Pe-

ro no es de ahora el auer hombres neos en Por-

tugal, porque ya anriguamente los auia mas que en

otras parres, de los qualcs fe halla mención en algu-

nos Autores, como en Sylio Itálico, ^ q trata de vn
’ Portugués llamado Sago, que en el tiempo que los

Cartagincnfes andauan en Eípaña, era el roas rico

hombre de toda ella, y Fray Bernardo lo refiere

también. í"

Y rnofiraronfe muebo las riquezas de Portugal,

y de les caualleros Portuguefes paiticularcs,quando

el Principe Don Alonfo, hijo del Rey Don luán el

Segundo cafó con la Princefa Doñalíabeh hija de

los Reyes Catholicos
,
que fe hizieron en Portugal

las mas grandiofas fieftas que vuo en el mundo, a

que acudió mucha gente de diuerfas partes, que to-

dos fe admiraron délas miuchas riquezas que alli

vieron, y délos cxcefsiuos gallos que vuo, que los

hiftoriadorcs no acaban de encarecer. ^

Y en tiempo delRey DonManuel auia tanto oro

en Portugal, que mas querían los hombres que les

p»agaficn íus deudas, y el precio de fus mcrcadcrias

en plata, y moneda menuda, que en oro muy fino,

porque por fer mucho, quafi parece que no leelli-

mauan, y era diFficultofo trocarlo en otra moneda

menuda para el gallo ordinario, t YDamiá de Gocs

tcílifica / de villa, q muchas vezes dizian los offi-

cialcs del Rey a hombres q lleuauá dinero de oro,

y

plata en paga de algunas cofas, que boluieíTcn otro

dia, porque cftauan contando otro, y no auia tiem-

po para contar tanto.

a

Gil Condales de

^Autla en lasara

dez/ts deJlítadrid

del Con'-

[e\o de Tortugdl.

h

Syl. lih, I.

c

FrCBerndr.en la

mondrek Lufií.

d
Chrijl. Ferrelra

enld vida del^ey

Don luán el Se~

gudo hk^ foL(A
d dd hueltd con

Ids fegu'ienteí,

.Aftdris dtaL/^. c,

lO.

e

FyINjccldsgrdn
dezds de L 'ishod.

trdt. 3,

Fdria

l^.num. 6

/
Coes cron.deDon

Mueftranfe otrofi las riquefas de Portugal,en ver Man. 4.^. r.84.
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A
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Icuium.

b
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c

Fr. 'Bern. Cron,

de Cijler l.yc.il

d

Duar. ISímes en

la Crou. del "Rey

Don Sancho el i.

e

'^arisdial.z.c,^

'Cj.fírYLO lili.

las grandes rentas que tienen las Iglcfias, porque de-

xades los Ar^obifpadoSj yObiípados muy rentólos,

folo en la región, o pronincia de entre Duero,y Mi-

ño,
(
que como ya he dicho no tiene mas de diez,

y

ocho leguas de largo, y doze de ancho, yen algu-

nas partes no mas de ocho ) fe paga de renta a las

igleíias vn millón de oro cada año. g

FXCB LBFIC1.J. lili.

As rentas del Rey fon muy grandes, con las Rentas

d

qiiales los de aquel Rcyno no folamente le Rey.

íuftcntauan, y a íus calas , haziendo famofas

obras, en que defpendian mucho,fino también jun-

tauan poderoías armadas, con que conquiftauan

tierras de nueuo, teniendo para ellas conquiftas Ic-

uantadas de continuo muchas compañias de folda-

doSjCon grandes gados de hazienda;y del Rey Don

Manuel, y del Rey Don luán el Tercero dizc Da-

mián de Goes, ^
q tenian ficmpre en la India, Afri-

ca, y otras prooincias veinte mil Toldados, y
mas de

trcfientos nauios de toda Inerte, y para ello no lela-

mente no pedian ayudas a los amigos, pero embia-

uan íocorros de gente,armadas,y dineros a los Prin

cipes con quien tenian amidad, como abaxo dire o

paiiicularmentc.

Y con hazer todo edo les fobrauan dineros,y af-

fi el Rey DonAlfonfo Henriquez dexó a lu hijo Do

Sancho mas de ochocientos
, y

veinte mil ducados

en dinero de oro,que era fuma Cjoe en aquel tiempo

tenian pocos Reyes Chtidinnos, como refiere Fray

Bernardo de Brito en la Crónica c deCidcr: El Rey

Don Sancho el Primero dexó quando murió fin-

cuenca mil marauedis de oro,fcgun Duaitc Nones, e

o quinientos mihfcgun Pedro deMans, f que valia

cada vno quinientos marauedis de los ds ,y
venia

' a hazer
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a liazcr gran fuma, ydcxómas miL yquatrocíeii-

tos marcos de placa, que era gran quantidad pará

aquellos tiempos, y otras joyas. Y el Rey Don Pe-

dro dexó los mejores teforos
3
que nunca Rey de

Eípaña auia dexado, porque folamcnce en la tor-

re del caftillo de Lisboa íe hallaron ochocientas mil

piezas de oro,y qoacrocicntos mil marcos de plata,

y muchas monedas de oro, y piegas de gran va-

lor, de modo que dizen las hiílorias, g que eran

las mayores riquefas que entonces fe íabian juntas

en mano de algún Principe de la cierra. Finalmente

fon ran grandes las rentas reales en Portugal, que fe

dize por verdadero,que íola la villa deSetubal renta

aS.Mageftad mas que codo el Rcyno de Aragón: y

codo lo que los Reyes pallados tenian, tiene oy el

Rey nueftro feñor,y mas,porque muchas rencas han

crecido, y con todo efta el patrimoino Real empe-

ñado, pero no es la razón deíTo falta de rentas, ni

pobreza de Portugal, fino que fucede a los Reyes lo

mifmo que a vn hombre particular, quando eftá Ic-

xos de fus heredades, y hazienda. De las rentas Rea-

les de Portugal habla Francifeo de Mon^ó h en fu

cípejo de Principes engrandeciéndolas mucho.

C A P I T V L O V.

De Usgrandes frerrcffatmas de la Monarchu
de TortugaL

Efpucs de auer dicho las principales exce-

lencias de la tierra,y riquefas de Portugal,

y antes que entremos en las muchas de

íüs moradores, me pareció poner breue-

xncncc algunas mas generales de laMonarchia Lu-
íitana, y fea la primera^ que

DuaVi TSIunej éñ

la Cron. del "Rey

Don ^edro^ y la

del Rey Don Fer

nando

yyíaris dlaiov.Fo
c. 6. en él frinc.

h

Moneen ca^. 8p.

EXCÉLZ
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yKtadera en Jas

excelencias c. 3.

h

^er6flih.'^.&‘ j.

Fr. Franc.Diago

en Jos annales de

Valencia tcm. i.

liL^. cdp.i

d

Fined. lil>.\.c,z^

Flicolas Ce ello in

facra crcnelcg.

FrJieclcr Finto

in Ezcchxa^.v].

Florian. lib.i

FrCBernar.Edo^

nar.Lup.l.i.c.^.

Vafeo J^toufno

entF/ílfo. ¿Ajrl

cano canto
3

Faria eft.4 ^.c.

6. nmn. i.

€

Criadera d.c.

f
Sstariana.hWer.

Hiju.lib.i.ca^,-].

(T

^ C>

Flunes deferípe.

de Fortug. c. 4.

h

yiítadcrafupra,

i

\y4rciep. D.'Rode

ríe. de reí?, tlíjp.

llh.i.c.i.

ynas antierH9O
Reyno deím^

do de los que

oyflorecen.

E XCFLEFCla
Orrngal es el mas antiguo Reyao que oy ay Fonugalesel
en el rnundo^y pruébale, porque Erpaíia es ti

mas antiguo Rcyno de quantos oy florecen,

como muy bien prueba el Dotor Gregorio López

Madera en las excelencias de Efpana, ^ cuyos íun-

damienros no rcpico^porquc aunque Beroío ^ pon-

ga tres mas antiguos, que ion el Reyno de Toícana

Lindado por Noe, el de Babylonia, y Abirios por

Nembrod, y el de Egypco por Cham, ninguno de-

dos permanece oy con titulo de Reyno, y aísi que-

da Eipañael mas antiguo que codos los de ahoraj y
fi Eípoña es el mas antiguo Reyno del mundo,Pür-

tugal es el mas antiguo délos de Efpana,poiqucTu-

bal, que fue el primero que la poblo, como efla af-

íentado por cercifsirno entre codos los hombres do-

¿los, c la primera tierra en que hizo población,y af-

fiento fue la villa de Setubal en Portugal, como di-

zen Pineda en fu Monarebia, Nicolás Ccello, Fray

Hídlior Pinto, Plorian de Ocarnpo, Fiay Bciiuaruo

de Brito,y otros muchos, d a que lauorece el Dotor

Madera
j

e
y no lo niega Mariana, /rcfcriendo va-

rias opiniones-, y pruebaíc por la antigua crad;cion

del pueblo,que afsi lo tiene por cierro,
y
por e! nom-

bre de Sctubal,quc fignifica ajuntamiento de Tubal

(
fin embargo de lo que Duartc Nunes dize g )

las

qualcs dos conjedt aras de fam 3,y
nombre fon muy

cfflcaces. ^ El Ar^obifpo Dó Rodrigo ^ no eflá cen

efla opinión, y el Padre Fr.Francifco Diago í en lo*

annales de Valencia quieren, que la primera tierra q;

Tübal pobló fucile alia junto a los Pirineos, pero a

mi parecer no crac el dicho Fr. Franciíco razón có-

clucntcj porque dczir que es veroiimil,queTubal cu

llegando a cierra de Elpaiu baria luego afsiento para

defeaníar
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dcfcánfar dcl Inrgo camino, y no quema pafíar a ^ ^ „
1 r» I • n 1

-í y'‘ í vdHc, Uid^ei
tan lexos, como 3 l’ürtupal, es vna coniectura de

, t i

,

^
. dnalesaevalen-

DO mucho momento,
y entonces aiiria razón para • ,

Tabal paliar bailad vlumo de Efpaña, que es Por-

tugal, la qual oy no (abemos-, y aísi por cites,y otros

fundaQienios íemejantes, no aliemos de apalearnos

de lo quedizcn por íui duda cancos, y tan graues

Aucorcs,ccmo los Cuíodiebos^ y afsi a los que quie-

ren defender el contrario, re prueban con (olidos ar-

gumentos el Docor Madera, y -Fray Bernardo de

Bricco en los lugares alegadosj y aísi queda íer Se-

tuballa primera población, y afsienco de Tubal, y
conrcqucnccn^.ence fer Portugal el mas antiguo

Reynode quantosayaboraenel' mundo-, y quati

gran excelencia fea la de la antigüedad en vn Reyno

cita bien claro, y lo prueba el Dotor Madera en el

Capitulo citado;lo que no repito aquLpor no trasla-' y

dar traba] os agenos.

.Bl imperio

^srtugdlqud

diUtado fea.

'E^XCELE^CllA //:

\

A íegqnda grandeza de la Monarebia de

Portugalés, el quan dilatado elláíu impe-

rio, porque com prebende todas las quatro

partes del ñiundo Europa, Aíia, Africa, y America,

cofa que no ba tenido alguna de las Monarebias an-

tiguas tan afamadas^ y en todas ellas partes no tie-

nen los Pottuguefes fciiorios afsi como quiera, fino

prouincias muy grandes en cada vna, y Reynos,

que antes de fujetos a Portugal, hazian poderoíifsi-

mos Reyes, y muy temidos, y oy fon todos juntos

de los Portuguefes.

En Europa eílá Portugal dichofa fuente de todo
“ “ “ ^ E 'ello

.i

. i
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de Don ^Ifonfú

Henriq.

b

Duar^lSlun. def-

cript, de Tcrwg.

cap. z.j'84.

c

^¿LYYos dec.\.lih>

4, cap.'ult,

d

Camdes cunt. 3.

oB. y canto 6

cB.y.

e

M.aYis dial. z.

cap. 6 .

f ^
JHoupno en el

’^.yilfonjo .^fric.

cant. 3.

FeYYeiYa en la vi

da de Don luán

z. lih. l.fol. z.

yeYfo.

h

'Manuel deFa-

ría epit.p.i cap.z

num.i^.y part.^

cap. 14. n, I.

i

’MaYin.Sicul. de

reí. Htfp. lil. z.

tit.de Lujíiania.

C.JFjrVLO V.

efto, de cuyas grades excelencias vamos trarándo, y
para ícr julgado por cxcclcciísimoRcyno,baila tener

por cabera la ciudad de Lisboa la mas grandíofa del

rr.undo_, y en que mas bienes de naturaleza,
y
for-

tuna concurren
:
por la fanidad, y templanza de los

ayres, per la fertilidad, y amenidad de los campos,

en que todo el inuierno ay flores, por la grandeza

del pueblo, por la mageflad de los edificios, por la

bermoíora, y comodidad del puerto capacísimo,

y
feguro, por el comercio,y trato de las mercaderias

del Oriente, y Occidente, y de todas las partes del

mundo, por la riqueza de los ciudadanos, por la fre-

quencia de tantas naciones que a ella concurren,

que parece vn mundo abreuiado
, y patria común,

por los defeubrimientos, conquiftas, y triumphos

de tantas prouincias,que a efta dichoía ciudad fe de-

uen, a que el Indo, y el Ganges cada ano firuen coil

fus tributos, como a feñora del Oriente; finalmente

por lo que mas importa, que es el culto de la Reli-

gión, y deuocion de fus moradores, titules con que

la alaba Duartc Nunes de León, « por los quales di-

ze, quefola Lishoa es engrande Xeyno. ^ luán de Bar-

ros c la llama, Monarcha de la Oriental conquijla:

Luis de Camoés, d '^rincefa de las ciudades del rnun-

do,y nueua Homa : Pedro de Maris ^ B^rmcefa del

Océano Indico^ y ^ujlrab^sFAco Moufino,/ princi-

palfencra del mundo

:

Cbrilloual Ferreira, Z Vna de

las ciudades populofas
j y ricas de Ffpana, y aun de

Furopa : Manuel de Paria, ^ Pol:ación inmmerahle

^

y otra vez, el masilujlre lugar de Europa : Marineo

Siculo, i Ciudad injigne immemoralyle: Mafleu,^ Im-

peratris del Océano : luán de Pina, m Injigne ciudad

famofa en el orle: Gil Condales de Auila dize, » Que

ellafola es y)n ‘Keyno. Vn largo capitulo de fus ala-

banzas hazc Fiancifco de Monzon, comparándola 3

Hyerufalcti
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Hycrufalcn en fu propncdacl, y el Alteres Ftancifeo

de Segura cantó dcilaalsi: /»

Qual del y_y4rttco^l Antartico

'Ni del ^erjtano hajla el Chile

Cran ciudad puede igualarte^

Ni en todo lo que el Sol rige.

Todo en tu prefencia cejje^

Que en raz^on no*fe permite^
^

Que igualarte pueda oy

Ciudad a quien muros cinen.

Oy tus grandefasfon tantas.

Que para poder dezjrfe

Es lo menos el callar^

, Tues callando masfe dizjl

Y con razón fe le deucn todos los renombres, porq

fi la queremos comparar con las mayores ciudades

del vniueifo, que fon Conftantinopla en Turquía,

Roma, Venezia, y Ñapóles en Italia, París en Fran-

cia, Londres en Inplaterra, Amftredam en los Efta-

dos de Olanda, Sepilla en Caílilla,Cairo en Egypco,

Tauris en Períía, Bifnaga en Naríinga, Amadabad

cm Cambaya, Abáa en Chaleu, Gouro en Bengala,

Guimpcl
, y Tynlau en Siammon, Timplarn en

Calamrnam, Pachou en Pcgu,Odia en Siam, Vzan-

gau en el gran Cauebim, Pafarman, en Damaa en la

isla de laoa, Pangor en Lcquio, Langanie en Tarta-

ria, Poquin en la China
, y Micao en el lapon: digo

que querer comparar Lisboa con cftas ciudades, es

péfamicnto vano, comparación inútil, porque nin-

guna le yguala en muchas cofas, aunque fe opon-

gan todas aquellas de que fe haze mención en la

jornada del Infante Don Pedro de Portugal, que

fon Troya, quedizequees de halla trefientos mil

jcíinos, Alian de halla duficncos rail , Pafiban de
~ E a ícyíqien-

l

JHafeuslil.

hifor.

tn

luán de ‘Tina en

la dedicat. delas^

)?arfortu?jas.

n

^uilágrandjó

Sstadrid lih. 4.'

tit. del Cenfeio de

^ortuf.
C>

0

SKtonconenfuEf
pejo deTrincipes^

lih.i. cap.^o

P
Segura en el Toa

maneero de loi

E.ey€'S deTortug^

romance lé.
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feyfcicntos mil

, y Albcs noueciencos mil, (fíes

verdadera tal relación
^

finalmente de las grande-

zas de Lisboa, y fus cofas hizo Damian de Goes

vn tratado en que íe pueden ver, y otro cxcelentif-

fimode fu fitio Luis Mendes de Vafconfelos iluftrc

en fangre, y entendimiento.,
y otro nueuamcnte el

Padre Fray Nicolás de Oliueíra con mucha curiofi-

dad, y de íu fundación Tacaremos a luz con el fauoc

de Dios vníl obra en verfo Po*rtiigues,que ya ellá he-

cha. Y aunque algunos pienfan
,
que aquel tratado

del Padre Fray Nicolás es masen difcrcdito de Lif-

boa, que en honra Tuya, como el pretendió,pues tra-

• cando de fus grandezas, no dize la decima parte de-

llasj cen todo a my me parece, que quedó J^isboa

con el muy alabada, porque la razón porque el di-

cho Padre dixo can poco defia ciudad fue, porque

como tan Religiofo deuia de tratar mas de recogi-

miento, que de andar informandofe de fus cofas,

para faber la menor de las quales es meneíler mu-
•

• chotiempo; y quandoeleon coda laclauíura de fu

monarterio dixo de Lisboa aquello poco, y tan bié,

cuídente feñal es,queay en Lisboa muchiísimo’por-

que fi no vüiera tanto, no pudiera el dezir nada. La

culpa que puede imputarfclcjcs mecerfe en cofa que

no auia de po'dérhazer, pero también ledcfculpa el

amor de la patria que le incitó. Sea lo que fuere, l o

que yo pido a los que no han viflo a Lisboa,es, que

no íc gouie'rncn por el dicho tratado de Fray Ni-

colás de Oliocira
,

porque las grandezas de Lif-

boa no pueden efcriuitfe. Con 'todo notó el mif-

9 mo
, ^ que juhtandofe alli en el año de mil y’

fr.'NicoLtrat.^. quinientos y ochenta y vno la armada que yua para

4. Inglaterra, que llcuaua treinta y feis mil,ynoucn-

tay tres hombres por todos, no fecchaua de ver

que andauaen la ciudad mas gente de la ordinaria,

ni los muchos mantenimientos que fe licúa-

ron.
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ron^ hizicron falta alguna, c^uc tanta es fu grandcfai'

Efto bafta dczir de ló que los Portugucfcs tienen en

Europa.

En la Aíía poíTecn taíi grade ImpcriOjquc fe püe-'

^ de dezir, que ion feñores de coda ella, porque tienen

Rcynos enteros, y coda la coila de aquellas partes

Orientales por cfpacio de mas de quatro mil le-

guas.

3 En Africa muchas ciudades, villas,y fortalezas, y
can:>bien Rcynos, como en Angola, y otros , en la

America lo mifmo,dc modo que en todas las qua-

tro partes delmundo tienen los Portugucfcs íeño-

nos,y fi mas partes vbiera,también las conquiílaran#

como dcfpucs de luán de Barros, ^ lo dixo con la

elegancia que fuclc el poeta Camocs en cftos ver-

fos. /
De áfrica tem mayitimós djjentest

E na ^jia mais é^ue todasfolperandé.

’Ela í^udYta parte noua os campos ara^

E/e mats mundo ouuera, U che^ara.

r- Yyo afíado^que no folamente tienen los Por-

^ tugucíes eftes fcííorios de que fabemos, fino otros

en partes defconocidas, como es vna isla muy gran-

de,que tiene ficcc ciudades con un Ar^obifpado, y
fcys Obifpos, poblada de Portugucfcs, que fe fueron

quando los Moros entraron en Eípaña, y viuen muy
Ghrillianamcntc : aporcó vna Vez a ella cierta ñaue

Poteuguefa, o fegun otros, Gcnoucía, que dio rela-

ción deíloi vn Mappa mundi, que refiere Fray Ber-

nardo de Britto, / llama a cfta isla Antilia •, Pedro

de Medina « en fus grandefas de Efpiaña traca dclla-,

Pcolomcu M en íu cabla la demarca
,
luán Bote-

r©, Antonio Galuan, lulian de Caftillo
, y otros

muchos hablan dclla
¿ y dizcn que cfta en el

mar Océano Occidental
,

pero fi la bufean, bo

£3 la hallan

r

íuan de barros'

en el proleg.de la

i,dec. y en

4.C.I1 de ¡a mif-

ma 1. deca.

J
CaimesLujladas

cant, 7. ejl. 14.

t

"Brit.monarc. lih^

y.cap.s.

M

*Pedre de Medu
na ///'.2..C.14.

X

^tolom.in tahul,
I

y
luán "Botero en

fu lihro de razón

de ejlado.

^nton. Caluan

en el trai. de las

Sstalucas,

lulian de Cajl'tüo

en la hi^or.de los

Codos lib.i dtf-

cuy. 1 .
‘

.

JyCanuel de Fa~

na epit.p.z.cap.y
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á

barros decxhh,

2 . ca^. 1 .

Vir£Íl. EnedJ.»

IH?. 6.

c

Camdés Lujtad,

cant.i.ejl.S.

la liallan por- ocultos juizios de Dios. Y luán de

Barros, haze mención de vna isla defeubierra

por los Portiigucíes llamada San Matheo
,

de

que oy no fe íabe
; y afsi pues en tedas las partes

del mundo tienen los PortugucresreñoriOjCon mas

razón puede dezirfc del Imperio Lufitano, lo q del

Romano dixo Virgilio, ^ que doma toda la redon-

dez del mundo,ygualando el Imperio con h tierra.

Otro difcurío hizo el gran poeta Camoés, <
y di-

xo que en todas las conjunciones, que en el Sol fe

confidcran mas principales,cubre Reynosde Portu-

gal, porque quando nace ve luego las cenquifías de

la India Orienta!, al mediodía alumbra loquecfla

en Africa, y quando fe poneledcfpide del mifmo

Poirugal, tilos ion los verfos en que lo cantó Ca-

moés,hablando con el Rey DonSebaftian;

Tas poderofo cujo alto Imperio.

O Sol logo em nacendo^íé prj7neiro

Veo tan.hcm no rneye do hemisferio,

3 quando decebo deixa derradeiro*

d

.^oufíno en el

Zifonfo^friu
710 canto

Y yo digo mas,que quando el Sol fe ponCi y efeon-’

de para noíotros, y va dar luz a los que dizcn Anti-

podas, también ladáa las tierras, que en el nueuo

mundo de la America fon de los Portuguefes
,

afsi

que al nacer, al medio dia, al ponerfe, de diá, y de

noche va corriendo por tierras de Portugal, a lo que

parece aludió Vafeo Moufinhode Quebedo quan-

dodixo: d

Oue cdho aquentd o Sol, que promontorio^

Qíge llha por mais injlauel,que os enredos

Ve Deles, antes do penhor incerta,

Qw por efa na^ofja defeuherta.

lY con la mifma confidcracion lorge Buchanano e

~ cuyos
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en vnos diflicos c]uc hizo al Rey Don Tuan el Ter-

cero dize^que el Sol nace,y muere en Reynos dePor

^pgal, y quaíí no puede acabar el curio del dia/can-

fado al ptrecer de auer corrido tantas tierras,y a to-

das partes del Cielo, qüc buelucjíu luz alombra ar-

madas de Portugal.Y porque los verfos Latinos fon

mas elegantes,de lo que en Romance íe pueden de-

clarar, los traygo aqui;

CeoYg, ^fícha^.'

en ^nos ¿¡picos

al ReyDon luán

el ^.cjue anda al

‘principio de los

cementarles Je

Die^o de Teiué

de las cofas dé

Dií^'en el i. torn.

Jnjue tuts Thalus vegnis orienpjue^ cadeñfjué de la ldif¡>.

Vix longumfejpo conderet axe diem, prata pag. mihti

'Et ^uacumque vagofe circumuoluk olimpó i 34^*

Luceret raúhusfamma mimpra tms»

• •

Notable es efta grandeza,quc a ninguna Monar^

chía antigua competió, porque la de los Romanos,

que fue la mayor, fi bien tuuo feñorio en las otras

tres partes del mundo, no conocio la America, ni

otrofi le quadró la confideracion de todos los cur-

ios del Sol que he dicho
: y aísi cieñe el Imperio La

fitano por términos el nacer, y morir del So!,y me-

jor puede dezirfe del, lo qiie dixo Pedro Matheo deí

Romano, f que adonde llega el'Sol,llcgan íusícño

rios,y lo que cancoVirgilio. g

ZA cuya cafa^y grangenedlogia

Han ¿'venir por tiempo a ferfuhietos^

Quantos alumbra el Solpor varia via

Debaxo defus pies, y defus "Nietos

Sera de mar a marju Jstonarchia

Hafa Reynos remotos^yfecretos. &c.

Pedro ysíatheo

enla vida deSlio

Seyano.

^ .

Virgdi^^Eneadi

"Quite luego Ouidio de fus Fallos los verfos con que

quilo íublimar la grádeza de laMonarchia Romana,

diziendo del la por ccmplazera fus Principes, q quá-

do lupicer miraua deíde los cielos la redondez de la

£4 tierra^

I
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tierra’ en quanto ponía los ojos, codo fe cntitulau*

deles Celares de Roma.

lu^ tt er ex alto cum totumfpeBet in orhenk^

7^11 mjt ^omanum e^uod tuatnr hahet,

$

Y digafccon mas verdad de la Monarchia de Por-^

tügal ehriftianando el penfamicnco de Ouidio.

Cftm Deus ex alto totum profpeSlet in ortem,

Víx nijí Lujtadum quod tueatur hatet.

Porque íi fuera cafo que Dios ( que todo tiene pre-

fente) mirara arOricnte, viera en la India Imperios

de Portugalifi al medio dia,viera en Africa íuscon-

quiftasi fi al Poniente, viera el mifmo Rcyno de

Portugal
j

fi a los Antipodas, viera fus prouincias en

la Americaifi al medio de la mar,viera fus islasiy fi-

nalmente de todo quanto mirara, feria de Portugal

la mayor parte. Ella es la razón, porque en nu cifra

Sociiia diximos al Rey nueftro feñor

;

t

Magnánimofenhor alto monafchai

Cuja ejlendído imperio^ grandeza,

Com a Unha comumsofe demarca,

Q^e demarca do mundo a redondezjf,

''

Cuio poder da térra tanto aharcdy

Que com admirafao da natureza

plumea ygualando a luz^de apollo

T'antoj TCeynos defdehum até outyo pelo,

Efta es la gradcza,y laritírd del Imperio dePortugal.

Y notó bien vn Autor moderno, ^ que parece, ^
qucanccuicndo Dios qoido hizo el mundo, el grá-*

de ii^pcrio que auian detenerlos Portiigucfcs ,
co-

mo todo crió proporcionablc, fundo la barra dcLif
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boa tan famofaj y fü baya tan capaz
,
para qué cii-

pieííen en ella los tributos queauian de venir dé

tantas partes, y las naos que los portaflcn : con raz5

luego puede encarecetíe el como Portugal tiene di-

latados fus Reynos, y con nfrucba cfcriuio el poeta

Fiancifco de Sa de Miranda al Rey Don luán el Teí

cero,q en diuerfas paites déla efphera, y cielos dife- .

rentes eftauan jos hombres aguardando fus deípar

chos, como defu Rey verdadero^ yfeñqtj dizc el

dicho poeta: i
, • - ^

i

.
Franc. de Sá dé

Q^e em outras partes da efj^herá^ -^l^^^da en la

Fm outros Ceos diferentes,
’

• carta al2íej Vorh

Que Déos tegora efeondera^ luán e/j

.

Cada hua de tantas gentes

Vojfos de/pachos efpera. .
^

Y no fue fin myílerio, que queriendo el Rey Do
^ luán el Segundo dar diuifa al. Rey Don Manuel(quc

entonces aun no era Rey) íegun la ceftumbreque

losPrincipes tcnian,Ic dio.vna figura /de la efphera,

porlaqual los Marhematicos reprefentan la forma

de la machina del ciclo, y de la tierra, en lo qual pa-

rece que ya Dios le daua la poílefsion de aquello, de

que auia de venir a fer Rey.

Y no exageran dio los Autores Portuguefes fo-

8 los; porque Ábraham Oitclio lo aduirtio cam-

bien, y Valdes lo trata » largamente, y el Rey de

los Abiísinos Dauid (a quien comunmente llaman

Prefte luán ) en vna carta que cfcriuio al Rey Don
Manuel, le llama domador de los Moros

, y gentes

de Africa, y Guinea, mat bcrtncjo, Arabia,. Perfia,

'Armutia, de la grande India,y (us islas,
y
otros títu-

los, que engrandecen fu feñorio. fi

BXCFL.'

l

Damian de Coes

en la Cron. del

2íey Don Man.
I, part. cap.

m
Ortel. in theatrá

orhis tahfPortug.

n *

Valdes de dignit.

Feg.cap. iz.n..y.

o

Fefiere Damiafs

deCoes de.^eihi9

pía mcrihus in i,

tom. Hffp.tlujlr.-

pag, mihi iipj.
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EXCBLB’RCl^ Ilh

L
A' tercera grandeza de la MonarGhia de Por-

^
cugaljcs tener por vaíTallos los mayores Teño

res que nunca Monarcha alguno ha tenido;

• en Portugal tiene oy finco í)uques, íiete Marquefes,

treinta y íiece Condes, vn VisConde, vn Barón, y

otros muohos feñores de tierras,y Alcaldes mayores

de Caftillos, que no pueden con facilidad contarícj

, y
dexada la qualidad de fangre, de que en fu lugar

trataré, ion todos fenores de muchas tierras, en las

qualcs proucen oficios íeglaresi y prefentan benefi-

cios cclcfiafticos
, y tienen grandes rentas. El Du-'

que de Bragan^a demas de la ciudad de Bragan^a, y
inuchas,villas délas mayores de Portugal, de que es

fcnor,dc las qualcs,y otros derechos Reales que tie-

ne aun en tierras de que nocs feñor
,
coge grandes

lentas,prefenta m uchos bcneficics,y prouce oficios,

y quarenta y vna encomiendas; por codo lo qual es

el mayor feñor vaflallo que fabemos
, y mayor que

muchos, que no fon vaíTallosi filialmente tiene can

grande parte del Reyno de Portugal, que fiel otro

poeta dixo por adular a Cefar:

'Dmfum cum ieut Cafar hahet.

Que teniaCefar diuidido el Imperio con Iüpitcr,con

verdad, y fin lifqnja puede dczirfc, que el Duque de

Bragan^a. tiene diuidido el Reyno con el Rey de

Portugal : notólo ya con fu collumbrado ingenio

A Lope de Vega Carpió, a hablando con el Screiiilsi-

de Vegd en. mo Duque, que ahora es, diziendole:

ia dejeripeton de

la tapada delDíi Ograr^ Theodofo con quien¡tempre tuuo

^ del ^ejno Luftano

phiifi

Beyes,yfeTiol

res ya ífallos

delBcyde^Pcr

^tugaL
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Dluíjo imperio
^ y cuyo centro ejluüo

^orfangre en por leyes enfu mano.

Y luán Botero dixo que era marauilla auer en efté

Reyno cafa tan grande. Y bien moíbó el Duque fu

grandeza, quando e! Rey Don Phelipc íegundo dé

Portugal
, y tercero de lo rcílante de Efpaña vino á

efte Reyno en el año de 1619. que veniendo el Du-

que a Lii.boa,cntrócon vn famofo aconapañamien-

lOj y defpues hizo grandes limofnaSjy liberalidades,

en que deípendio mucho dinero; y lo que mas fue,

preguntándole S.MageRad/i quería alguna merced^

refpondio, que los Reyes agüelos de S. Magcftad, y

y Tuyos del, auian hecho tantas mercedes a aquella

fu cala, que no le quedaua a el lugar para pedir mas,

folamentc ínplicaua a íu Mageflad hizieíle merced a

los cauallcros Portuguefes. Aquel philofopho tan

celebrado, quando el grande Alexandro lepergun-

to, fi quería algo ? Pedióle, que fe quita fíe de delante

del Sol, que leeftauacalientando
;
pero menos pe-

dio el Duque de Bragan^s, pues no pedio cofa al-

guna para íi,y páralos cauallcros Portuguefes pedio

mercedes, deíeando, como tan gran Principe hazer

bien a todos; y afsi mejor pudiera el Rey Phelipe

refponder al Duque, lo que Alexandro a aquel Phi-

lofopho; .A noferyofer tu juifera.Conociendo eRa

grandeza, y notable hazaña el Duque de Alúa en

aquella ocafion, eferiuio dende Caíblla a vn amigo

Tuyo, que mucho lepeíaua de no auer acompañado

al Rey en la jornada de Portugal, para ver en eftos

tiempos vn hombre, que no quilo merced alguna

de S.Mageftad, y otras cofas que no vienen aqui.To

do eílo cuenta el Padre Vafconlelos, ^ y otras exce-

lencias defta cafa toca Francifco Rodrigues Lobo en

íu Condcftable, f
y c\ Licenciado Francilco Herre-

taMaldonado, ^
y FrancifeoSoares Toícano;pero

mucho

Vafconfel. in fX-

pedit. Thilip. m
L/uft,

c

Francifeo ^odr.

Loho enfu Con^

defahle cant. 1

1

.

d
Franc. de Herre

va enla traducía

de Fernán Men
a es Finía en U
Dedicatoria.

Francijeo Soares
Tofeano en la de
dicatorta de fus
paralelos.
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mucho mas pudiera dezirfe^ fino falcara tiempo, y
pape l para can -gran cofa.

Afsi miírnoel Duque de Aneiro tiene gran caía, i

porque demas de la villa de Auciro, puerto de mar'

muy bueno, es feiior de otras muchas tierras,y cam-

bien era meneílcr larga efcricura para referir fa

eílado.

Y al Marques de Villa Real Duque deCaujina, ^

Gouernador perpetuo, y Capican general de la ciu-

dad de Ceuta hazcn gran íeñor no tanto las muchas

tierras que tiene,quanto las grandiofas datas,mayor-

mente de beneficios Ecclcíiaílicüs, entre los qualcs

tiene muchos que llama prellimonios,qae fon diez-

mos de Iglcfias muy rentofas e]ue da a hombres fe-

glares, y cafados, fin fer obligados a refidencia en la

tallglcfia, fino fimplermente licuar los frutos, que

fue vna notable gracia, que los Summos Pontífices

concedieron a aquella caía.

Afsi los otros fefiores tienen mucha renta, y tier- 5

ras, y para prueba deílo bafta dezir,quc Tolo el Con-

de de S luán,(que llaman de la Pcfqucra) tiene quln-

2e villas, y trelientos pueblos poco mas, o menes y
al pie de quinze, o diez y ícys mil valiallos

, y aquí

feríi bien, pues hablamos defta caía, que es la cabe-

ra de los Tauoras,dczir vna cola muy notable dciia,

y es
,
que fiendo de rúas de rcyfcicncos y fincuenta

años de antigüedad,trayendo íu origen de losReycs

de León, antes que los vuicíle en Porcogal Ircmpre

han fucedido en ella hijos varones lcgitimos,y fiem-

pre el que fue primogénito vino a heredar
,
porque

nunca fu cedió morirle en vida dcl padre, y
heredar

el hijo fcgundo,como mil vezes vemos, y
lineo vb

lias de las dichas quinze tiene fin donación de Rey

alguno,porque las conquifiaron fus agüelos dcfccn-

dicnces de losReyes de León antes que vuicíIc Reyes

en Portugal.Y el VifConde de Pon:? de Lima,q pa-

recerá



Dela^ifinarchtd^. '

3?

récerá a algunos por el nombre de Vizconde, que

es menor íeñor que los condes
j

es lo tan grande,

que fus tierras pudieran hazerfeys, o ficcc condes, y
inas, porque tiene mas de diez mil valTallos,

y entre

ellos gente muy luílda, y las tierras fon excelentes,

las datas tclellafbcas fon fnuchiísimas,y muy gran-

éeles, fu cafa muy antigua, y todo bien merecido
’

de fus Iluílfiísimos Agüelos de la familia de los

Limas, de que es cabega, y el tiene oy todos los pri-

uilegios de conde, como es cubrirfe dehntede Su

Mageftad, y otras prerogatiifas, pero quiere con-

feruar el titulo de Vizconde en memoria de fu an-^

tigua cafa, y del mifmo titulo de Vizconde de Pon-

te de Lima, que tan eftimado ha ílcmpre íido en

Portugal.

Y porque me parece, que la mayor honra de la

Monarchia, y Reyno de Portugal es tener tan gran-

des íeñores, como tiene por vaííallos, los nombraré

aqui por fus nombres, para que iluftrc cñacfcriíu-*

. ra, aduerticndo que enel nombramiciyo no ref-

peto precedencia alguna
,
fino que pongo a cada

vno en el lugar que fe acierra, porque en qUalquie-

ra cllan bien, y el lugar no los hazea ellos, fino e-

llos hazcn al mas infimo lugar fer el primero. Los

Duques fon el Duque de Braganga, el Duque de

Barcclos
(
que es el primogénito de los de Bragan-

§a) el Duque de Auciro, el Duque de Torres No-
uas

(
primogénito de los de AueiroJ y

el Duque de

Camina. Los Marquefes fon cftos : el Marques de

Villa viciofa ( es lo el Duque de Braganga
,

)

el Mar-

ques de Villa Real
(
que es el Duque de Camina

)

el Marques de Ferreira, el Marques de Alenquer, el

Marques de Caftel Rodrigo,cl Marques de Gouuea,

y el Marques de Porto Scguro.Los condes, el conde

deTentugal (Marques de Ferreira)conde de Portale-

’

“ '

gre.
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grc(Marqiics dcGouuea)conde de Ourem^condc de

Arrayólos (que es el Duque de Bragao^a) conde de

Alcoutim,y de Valcn9a (que es el Marques de Villa

Real) conde de Feira,conde de Monfanto,conde del

Vimiofo, códe de Villa nucua^conde de Linares, có-

dc de la Vidigueira, Almirante de la India, conde de

* Sortella, conde de la Caftañeiraj conde del Redon-»

doj conde de laEriíeira, condede la Palma, Conde
deCaftro, conde de Penaguiam, conde de Atou-

guia, conde de Odemira, conde de Miranda, conde

de Lumiares ( es lo el marques de Caftcl Rodrigue)

conde de Santa Cruz ,
conde de San luán, conde

de la Galleta, conde del Sabugal
,
conde de Ficallo,

conde de Bailo, conde de Cantanede, conde de Vi-

lla Franca; conde de Tarouca, conde de la Atalaya,

conde de Cállelo nouo, conde de Valde Reis^ con -

de de Vnon, y conde de Arganil, que es el Obiípo

deCoimbra; Vizconde vno, que es el de Ponte de

• Limaj Barón otro, que es de Vianna, junto a Ebora

ciudad; dey as dedos ay Condedable, que es el Du-

<]ue de Bragan^a,Alnj irantc de la India,que es el có-

de de la Vidigueira, Manfcal, Almirante del Reyno,

Adalid mayor, Alíeres mayor, Almotacel mayor,

f y Meiriño mayor, que es el conde del Sabugal : ay

Fv,]^ntonJe S. mas el Prior del Grato de la Orden de San Iuan>

Fernán enla
hifi.

que lo es oy el feñor Cardenal Infante DcnFer-

Oriental aptes liando.

del principie. Eftos ion los feñores que ay en los tetminos de
^

/ Portugal : en las partes vltra marinas fugetas a eda

'Fr. Seraphinde Corona, y en la India Oriental tiene lu Magcdad •

Frenas de tujlo veinte y ocho Reyes va dallos Tuyos, y tributarios,

imper. Lufitan, dcquehazc mención Fray Antonio de S. Román,
n.jin. e, y el Dotor Fray Seraphin de Freirás, f y lo toca

S también el Dotor Madera, ^ que es la razón porque
^.Madera en las poeta Fráciíco de Sá de Miranda ^ llamó a el Rey

^xcel.deFfp.c.il
r- —

^
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Don Tiian el Tercero, Rey de muchos Reyes^ y en

vnaSotiria que en vna ocaííon imprimimos < a la

(alud del Rey nucRro Tenor le diximos;

Chare ^dter fatr¡afaluCifalue melite %egum

J^íCultorum DominuSi(Tc,
• • .

*

a-

Finalm enee en la India Oriental tiene fu Mage-

C dad vn ViRey, que fe trata contal autoridad, que

viene a fer excelente mueftradefu poder tener tal

vaíTallo, porque tiene en G.oa vna Corte formada

con muchos canal Icros que en ella afsiften
, y alli

concurren ííempre feis, fíete, diez, y mas Embaxa-

dores de diuerfos Reyes, que es admirable grandeza,

y no vida en otro Gouernador la defte Virrey,cuyo

^ouierno fe eftiende mas de quatro mil leguas, que

tal es fu jurifdicion
^ y grandes en fu tanto fon los

Gouernadoresdel Brafíl, Angola, Cabo verde, San-

to Thomé, y otros de menos cuenta, con que tam-

bién fe prueba la excelencia, y fobcrania dcl^Rey de

Portugal, en fer Tenor de tanta variedad de tierras, y
que tan grandes hazc los vaflallos, que las gouicr-

nan, y la circunftancia de tener veinte y ocho Re-

yes por fujetos, es cofa que nunca Monarcha algu-

no ha llegado a tener.

h

Ffdn.de Sd enla

carta al ‘ReyDon

luán el Tercero.

i

Sotiria ad Tht--

itf. Af.’Kegem j^ra

receptafalute.

’ *
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Y Porque todos los Reynos fe precian canto

de fus armas, c inílgnias, que las tienen por

de tas armas excelencia muy principal,y afsi procuran los

Eferitores dar famofos principios a las de fus patrias,

y alabarlas muchoj pongo en quaito lugar la exce-

lencia grande de las armas de Portugal, que en efti-

macion tiene el primero las armas que los Porcugue
“r *-
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Frcitas ¿e lujlo

jmper. Lujitan.

Farl^uda de la ji

deltdad Lusita-

na hojas 6.

b

Damián de Coes

mdefcrif. Ojyfs.

Oltuerius JHar~

cha a^udCrteliu

in theatro mundi

tahulaL^ortugal-

ha •
•

Manuel de Fa~

na epít. de lashi

jlor.Tort. ^.part.

cap.i, num.ylt.

C,^T¡rVLO K
fes tenían antes del Rey Don Alfonío Henri<]iíes;y

que eran inílgnias de íus banderas, fue vna Cruz in-

dicio de fu piedad chiiftiana, corno dize ei Dotor

Fray Seraphin de Freirás, a en aquel dodlo tratado

De lupo imperio LuSunorum ^Saticoyin que de nue

uo conquifló con lasjetras, lo que por armas efta-

ua ganado, y antes deftas era vn eícudo de plata

fin otra figura alguna, como dize Damián de Goes,

y
otros. ^

Pero dexadas eftas, y.otras antiguas amias
,
las

que óy tienen fon finco quinas pueftasen Cruz, y
dentro de cada vna quina finco puncos pucltos en

aípa-, las finco quinas fignifican las finco llagas de

Chriflo nueñro Señor, y los finco puntos que cada

vna tiene* en medio, vienen a hazer treinta, contan-

do dos vezes los de la quina del medio, o contando

los veinte y finco puntos, y los finco eícudos, que

• denotan los treinta dineros,por que Chriflo fue ver

dido. Él origen, y ocafion de tomar los Reyes de

Portugal cílas armas, fue, que cllando el primer

Rey Don Alfonfo Hennques en el campo de Ouri-

que para dar vna batalla a finco- Reyes Moros,le vi-

fitó Chriflo nueflro Señor clauado en la. Cruz, y
hablándole le animo, a que dicíle la batalla, dizicii-

dolc que vencerla, y que el quena fundar en Por-

tugal vn E^eyno, en que perpetuamente fueííe ala-

bado fu nombre. En memoria deílo
, y agradeci-

miento de tan alta merced, Don Alfonfo Henri-

ques tomó las finco llagas de Dios que auia viíló

por armas con los treinta dineros en la manera que

queda dicho, como el mifmo Dios fe lo mandó.

Precienfe en hora buena otrosimperios de tener por

futidadoresa Cefarcs,Cóílantinos,yCarlos Magnos,

q Portugal fe precia de lefu Chullo ícr fu fundador,

como el mifmo Dios dixo en aquella ocafion a Do
Alfonfo Henriques ; ^pparui úhi^yt mitia Fcgni. tui
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fufrdjirmdm fetram Jlahtlirem. Y otra "vez repitió;

JBgoemm adijicator, difsij^íttcrregnorumfum ,
yolo

emm )n te^ tnfemme tuo im^erium 7?}ihijiabihre^ Vi.

deferatur nomen meum in exterasgentes.

‘ Aurores cflrangeros ay, que ponen duda en cfto,

y entre ellos es el Padre Mariana, e ni lo niega, ni lo

confieíTa, antes dize, que lo mas cierto es tomar los

Portugueíes finco efeudos por armas en memoria

de los finco Reyes que venció D5 Alfonfo en aque-

lla batalla dcOurique;y lo mifmo dize lulian de Ca-

ílilloj d pero no ay que cfpantar que digan eílo, y
lo quieran poner en queftion, porq íi Ayax, y Vlií~

fes Griegos tuuieron rantas contiendas íobre las ar-

mas del valiente Achiles, y faliendo Vlyíses con e-

llas,Ayax de enojado perdió el juizio, e claró cftá

que auia de auer contiendas fobre armas tan auen-

tajadas ^ como fon las de Chriílo, o por lo me-

nos quien quineííe ponerlas cñ duda a Portugal,

quando no fe las podia quitar, ni tomarlas pa-

ra íi.

'

Pero noefeogieron buen fiéndamcnto paraefta

difputa, porque dczirquelos finco cícudos'de las

armas de Portugal fon en memoria de finco Reyes

vencidos, no fe* aplica bien a los Portugueíes, que

nohazen tanto cafo de vencer finco Reyes juntos,

que tomen por armas fu memotia
j
porque íi toma-

ran armas de Reyes vencidos, pudieran añadir a

aquellos finco cícudos otros carorze, en memoria

de quatorze Reyes juntos, o treinta, fegun otra opi-

nión, que en vna batalla venció junto a Sanearen

el mifmo Rey Don Alfonío Henriquez
, y otro

en memoria del Rey de Badajoz
,
que fue ven-

cido en Cczimbra
, y otros quatro en memoria

de quatro Reyes Moros
,
que fueron muertos

quando fe tomó la* villa de Alcaccrc de la fal, y
otros dos por los Reyes de Scuilla, y lacn, que def-

F 3 barató
*

J^ariana lih. 10

cag.ij.

d
luhan deCaJliHo

hrlir. de los Codos

difcurfoz.

t

Sophocles Tragi-2

cus.

Omd.Met. /.13J
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cedente excelen-
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J^aris dial. 2.. f.4

Vafconfel in ^í-
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!Brito Crcn.deCf

ter lih.y c.2.

Camdes Lu^ad.
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bar.ito Don Alonfo Segundo íobreEIuas^y otro por

ei Rey de Badajoz, que venció (obre Alcacere
, y

otros ocho en memoria de ocho Rey-es juntos, /"que

Antonio Galuan Capitán de Maluco venció en la

ciudad de Tidore, g y veinte yochoen memoria

de veinte
y ocho Reyes que hízieron tributarios en

la India, y al fin fueron los efeudos de las armas de#

Portugal infinitos, porque los Reyes Moros venci-

dos no tienen numero, que Tolo Don Alfonío Hen
tiques venció treinta,

y
en la AÍiica, y Afra a penas

ay Rey que no fucile vencido por la efpada Lofica-

na, pero los Portuguefes no hazen caío de Vitorias,

ni los podia inouer a dexar la Cruz que tcnian por

armas, fi no fucile el mifmo Dios,y afsi no tiene du-

da alguna fet las armas de Portugal, y fus finco qui-

nas tn memoria de las finco llagas de Chriílo, en la

manera íufoditha, como dexados los Auco/es Por-

ti'gutfes, que ion Damian de Goes,Pedro de Maris,

Fray Bernardo de Brito, Antonio de Vafconíclos,

Luis de Camoés, Hyeronimo Corte Real, Francifeo

Rodrigues Lobo, Vi¿co Mcufiilo, Fray Seraphin de

Freitas, Gafpai Efia^o, Duarte Galuan, Duarte Ña-

fies, Fray Simón Coellü,Francifco Soares Toícano,

y otros, h lo afirman de los eítrangeros, Naiiairo,

Molina, Thomas Boísio.cl Alferes Segura,Abrahan

Ortelio, referiendo Oliucrio Maicha^ ^ Y Valdcs

cuenta / largamente el modo como íucedio, tra-

yendo trasladada la eicntpra Authentica jurada, poc

donde fe prueba. Bernardino Rofigholio, Horacio

Turfilino,y otros.

Y afsidiziendocílo tantos,y tan graues Autores, 4
deuefe eftrafiar mucho, q en períona dcóta quepa tá

gran falca, como es dudar dcllo contra la verdad de

vnRcy Chriflíanifsimo,como Don AlfoníbHtnri-

ques, que vio la humanidad dcl'Omnipotcnre, y lo

juró^contra la honra de Dios,que le le quilo ntoílrar

roílío
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rofiró a foílró, concra el juramento cíe tantos, q de

viíU teftifican efta verdad. Y contra el coníuelo de

vnReyno tan Catholico,y pió q en elle fundamen-

to tan mifteriofo, edificó fiempre todas fus efpcran-

^as de felices fuceíTos en íus empreías, que nunca la

mifericordia diuina le dexó frulíradas
: y parece que

quifoDios nDollrar claramente cfta verdad a los lió-

bres, quando muriendo el Rey Don Fernando de

Portugal, íe hizo leuantar por Rey del rnil.Tio Rey-

no el Rey Don luán el primero de Cafiilla, y ponié-

do en fu cftandarte las armas de Portugal abaxo de

las de Caftilla, cayeron las armas de Portugal del cf-

cudo, y
el cauallo en que yuan abrió pc;r los pe-

chos, que no fue otra cofa, fmo querer Dios eníe-

nar, que tan foberanas armas,como fus finco llagas,

no auian de cílar debaxo de ningunas
; y afsi con

mucha confideracion los Reyes de Caífilla, corno

tan Catholicos, defpucs que heredaron Portugal,las

pufieron en el efeudo Real en medio de todas las de

ios otros Reynos,de modo que quedan como en el

coraron del efeudo, porque cíle es el lugar adonde

bqn de andar las colas diuinas. Verdad tan clara fe

atreuio a querer negar Mariana en el lugar alegado
j

mas c]ue crédito dtue darle a efte Autor en la anti -

guedad de las armas de Portugal , fi no fabe lo que

oy ay en ellasr'Pues demas de dezir,que la orla de ca-

ftillos fue añadida por Don Sancho Segundo^ no

ílendo fino por Don Alfonfo Tercero
,

dizc que el

campo dcl deudo es azuljfiendo blanco,tanto acer-

tó en lo vno como en lo otro.

De quanto preció fea cfta excelencia para Portu-

gal, fe ve claramente,
y fe mueítra^porque fi para el

grande Fmperador Conftantino fue h mayor glo-

ria ver la Cruz de Chrifto, rn
y muchos Reyes de

Efpaña fe jaófm tanto,
y con razón de auerla viílo

en algunas ocaiionts, como es Don Alfonío de Ca-

F 4 ítiiU

Dud.'^un. cYo'ú.

de Don ^Ifonfo

Henriq.

i
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fíjlla el de las Ñauas, Don García > imenes primer

Ilty ele Ñauar ra,y nrrosRcyes cucuran milagros que

les íucedicron con la Cruz, como Don Pelayo
,
los

primeros Reyes de Aragón, y Don Alfonfo el Ca-

ílo, n quanto mayor gloria es para Portugal nucr

villo no folanrmtc la Cruz, íino también el mifeno

Dios Crucificado en ella. No tiene con*i[>aracion e-

fta merced doblada que Dios hizo a Portugal, con

la q a orros hizo feníilla; y augmenta mas tila mcr -.

ced el no la aiicr hccho.Dios a otra perfona algu-

na de mas de Portugal, finoderpnes al Scrapbico

Padre San Franciíco
,
quando le dio las miímas lla-

gas, bazicwdo por cíle modo hermanos los Portu-

guefes,
y San Fi ancifeo

, y tomándolos a todos por

hijos, pues es cierto,que no pueden traer las miímas

armas, fino los de la mifma familia. Y fi los Auto-

res Franoeíes encarecen tanto fus flores de liz, y
lirios que tienen por milagrofas armas, por las aucr*

trahido al Rey Clodoueo vna paloma de la par-

te del Cielo, con mucha mas razón puede Portugal

prcciarfc de fus armas
,
porque de vnas a otras va la

infinita diflancía que ay de tres flores de liz a las fin-

co llagas de Chrifto, y de auerlas trahido vna Palo-

ma, o el mifmo Chriílo.

• Y aduierto aqui por cgclufion defla materla,quc

quando las armas antiguas 'de Portugal eran vn ef- <

cudo de plata fin figura alguna, no parece fin mifle-

rio, que no luuicfícn mas, que el efeudo blanco,co-
*

mo qüe milagrofamcnte ^ftauan aguardando por

las diuinas armas de la Cruz, y en confequencia por

las de las llagas deCbriflo, para que le efcuipicíicn

en el efeudo, porq no fe dignaua Portugal de otras.

; Eftas quatro excelencias dichas
,
de fer Portugal el

mas antiguo Reyno dcl rñundo,cl mas dilatado

perio, tener tantos Reyes, y fcñoies por vaílallos, y
can foberanas armas por infignias, fon particulares

^ ”
defte
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dcftc Reyno, y no compiten a otro
j

las do^uefc

íiguen pertenecen también a otros.

BXCELEnCi^ V.

^ortu^al es

gouierno de

%

lene afsi miínio Portugal otra excelécia,auñ-

^ c)ue otros Reynos también la tengan, y es fer

« gouierno de vno, que llaman Monarchico.
\n9 ¿jue lldma

, i i j i

^
/

• el Qual entre todos los modos de gouierno es tcni-
Monarchico.

,
t ^

i -r i

/ . do por meior, y con razón; porque el miímoderc-
T eseí me]or,

,

^ ^
‘ ^

.

• “ cho natural lo aprueba mas que a los otros .* alsive-

' mos que vn folo Dios es Señor de. todas las cofas,vn

'Angel fupremo prefide en cada Choro de los Ange

les, el primer mobil a los mouientes, vna eftrella, o

luminar mayor a las eftrellas, el fiiego a los elemen-

tos, el hombre a todos los animales,el entendimié-

to a las mas potencias dcl alma,en la mufica van fe -

guiendo todas las vozes a vna Tola, y depienden dc-

ila
j
finalmente feria cofa monftruofa, que vn cuerpo

^qual es vna república ) tuuiefle mas que vna cabe-

.
§a *. por donde les que mejor trataron de gouierno,

antepuficron fiempre la Monarchia,quees gouierno

devnoala Ariílocrafia, que es el de pocos, y bue-

nos, a la Oligarchia, que es de pocos, y a la Demo-
cracia, que es el popular, como largamente lo eferi-

ue el Dotor Madera, o el Dotor Salazar de Mendo-

za, con otros, referiendó todos los antiguos phi-

lophos que lo dixeron, de lo que yo ahora no tra-

to, por no fer cofa par;¿cular de Portugal,y folamé-

te he tocado efto, por hablar de todo lo que ay en

Portugal.

•ladera en Ls
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EXCELEFICIU VI.

S Portugal Monarebia fc-berana independíe-

te, y fm reconocer fuperior alguno* Primcra-

raentc
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mente no reconoce al ImpetiOj como dize luán de

Barros, Luis Cabrera, ^ y otros, y en toda Eípaña lo

aucriguóel Cid Ruy Dias por las armas,* y muchos
per las letras,entre los qualeses Parladorio,y vltima-

mentc lo trata el Deror Madera, y lo rocó Bobadi-

11a alegando otros, b

Ni tampoco reconoce por íuperior al Rcyno de

León, y Caílilla, como algunos dixeron. Ll primer

fundamento que tomaron, ^ fue dczir, que el Rey

Don Alfonfo Sexto de Caílilla quando dio en Coii-

• dado al Conde Don Henrique la parte que eílaiia

ganada de los Moros en Portugal con íu hija Doña
Tercia,fe la dio co omenaje que le hizo de ícr íii vaT-

fallo. Dedo ay duda fi fue afsi, o no, y lo mí^s cierto

es, que la donación' fue hecha fimplcíméccña obli-

gación, ni reconocimiento alguno: tratanlo Duartc

Nuiles,Antonio dcVarconfelos,í/yotroájpero aun-

que concedamos que el Conde Don Henrique pro-

•metió de acudir a las Cortes del Rey de Caílilla
,
el

mifmo conde no quifo, por juilas razones que

vuo,complir ello, ni los Reyes de Portugal alguna

vez lo-curnplieron
,
como confiefla el Ar^obiípo

Don Rodrigo e en (u hilloria de Elpaña. Y a(si aun

concediendo cílo, que quieren los autores .Caílclla-

nos (fin perjuifio de la verdad^ vemo.s, como nun-

ca el Rcyno de Portugal reconoció por eíla cabera

al de León, y Caílilla,' y finalmente elle punco fe

aucrigüó en aquella batalla de Valdeues,cn que que-

dó herido, y vencido el Rey ^ Caílilla, de que tra-

taremos^/ y co juizio contraditoriofue fenccncia-

do por bulas del Papa Inocencio II. y de Alcxandro

IIL por Portugal contra Caílillac

Otra ocaíion vuo en que los Leonefes han que-

rido hazer a Portugal fu fujeto
, y fue quando en

Badajoz fue prefo el Rey Don Alfonfo Henriques

por Don Fernando Rey de León ,que dizcn algunos
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que le hWo jurar,que iria a fus Corres*, pero cfto no

ió, ni deuia cumplirre,por fcr hecho eftan-

Alfonfo íln fu libertad
,
como aduertio

Duarte Muñes,y otros Autores, g quanto y mas que

muchos efcriuen, que el Rey de León trató muy be-

ncuolamente al Rey Don Alfonfo, como a fu (uc-

gro que era, y aísi le embiaria para Portugal fin cal ^ ,

juramento como claramente dizc el Padre María-
i .ir.

na, ^ y que el Rey de Portugal fe fue libremente fin '
* ' *

áueife hecho tal concierto de reconocimiento,y aO-

fi no es verdadero efte fegundo fundamento, por-

que algunos quieren probar qiie Portugal era fujeco

a León. Otros tomaron principio de que el Rey D5
Alfonfo Tercero no tenietido ya Moros con que

pelear dentro en Porcugal,pcdio al Rey Don Alfon-

fo décimo de Gaftilla fb fuegro, que le dieíTc licen-

cia para poder conquiftarcl Algaruc, y cíb licencia

le pidió, porque ya losCaftcllanosempe^aoan a

conquiftarlc, y no quizo el de Portugal agrauiarlos,

tomándoles fu conquifta acllos,(fi bien algunos di- ¿

zen) i que eíla conquifta ya de antes pcrcenecia a Man. de Parla

Portugal, porque ya auia muchos años que el Rey efnJelashlflov,

Don Sancho Primero la auia empegado por la ciu- ¿e PcYtug,^.^.c,

dad de Silucs, que tomó a los Moros , aunque ellos ó, w.y.jv. e.8,

la recobraron, que es la opinión mas verdadera; y
'

defpues el raiímo Rey Don Alfonfo Tercero, antes

del Rey Don Alfonfo el fabio auia conq^ftado el

Algarue, pero por guerras que le mouio ertaftclla- /

no fe hizo cierto concierto. LOtrosdizen, que el Fr!Bern.dePrito

Rey Don Alfonfo de Caftilla dio en doce el Algarue Cron.deCtJlter p,

al Portugués con íu bija Doña Beatris.EI de Caihlla c.iz.

concedió lo que íe le pedia, pero porque no pace-

cieíTc que diminuya de fu Corona aqucllolimplef-

mence, pulo condición al de Portugal
,
que le ayu- m

dafle a el (olo en fu vida con ñncuentaCauallcios en Maris dial, i,

las guerras que íe le oferecicííé. w Ello es lo queco cap,i¡,

tan

fe cumpl

do Don

DuaY.l<lun.cYoñl

del Pey Don Mi
fonfo Bnrtíf,
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tnn nmbiguss palabras cuenta Mariana, » pero no

fue tributo ni por imaginación, fino concediendo

contra verdad lo que quieren los 'Autores contra-

rios, vna rrucca que los Reyes hizieron entre fi, qus

el de Caftilla ccdicfic ai de Portugal la conquifta del

Algarue, y el de Portugal dieííe al de Callilla en fu

vida {ocorro de ílncuenra Cauallcros, y ni ella true-

ca Fue por refpcro alguno de Portugal, fino por el

Reyno del Algarue:y luego dentro de poco tiempo

.

el mirmo Don- Alfonío de CaRilla remetió al de

Porrogál eflos fincucnta Cauallcros por inccrcersioa

de íu nieto Don Dinís.Otros cuentan que por dudas

que auia fe concertaron los Reyes, en que el Algar ' ,

nc FueíTe de Portugal, pero el vFo fucile del Rey de

Caftilla folamcnte 'en fu vida, y que deftc vio fue la

remifsion que defpucs hizo. Rien fe que dize Mari-

neo Siculo, y Rodrigo Sancio, o que eña remiFsio

que hizo Don Alfonfo décimo ,
fue del vaflalage,

y tributo que Portugal harta entonces deula a Leen,

y Caftilla; pero engañanre, porque no fue fino de

los dichos íincucnta Caualleros^y el Ar^obiípoDon

Rodrigo > itricnes
, p autor de mucha autoridad

conficíía, cemoya he dicho, que los Portugiiefes

ckfpues del conde Den Henrique nunca mas cum-

plieron con reconocimiento alguno, y afsi mal po-

día el Rey Don Alfonfo de Portugal pedir al de

Caftillaj^tie le libcrtaííe de aquello
,
de que el auia

tantos anos eftaiia Ubre (fi es verdad que alguna ho-

ra deuióPortupal reconocimiento a Leen, oaCa-
fíilla.

Algunos q Aurores licúan otro camino, y argu- y

mentan. que los Reyes de Caftilla, y León fueron

íiempre fenores legitimes de toda Eípaña, y que ios

otros Reyes nunca fueron legítimos-, y dan por ra-

zón, fer íolos los dichos Reyes de León
, y Cartilla

verdaderos defeendientes, y herederos de los Reyes
_

- Godos,
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Gochos, yde Don Pchyo : loquea mi parecer no

concluye; paraque dinamos que los Reyes de Caíti-

lla lüuicfon ficmpre el leoitimo íeñorio de toda E(-

pnñ í, porque los Reyes Godos nunca fucedieron en

Eípnña por herencia de padrea hijo, ni de pariente a

paticiircjíino por clecion del pueblo.ymuchas vezes

moiia vn Rey dexando hijo.s,y ni el hijo^ni otro pa-

riente llegado quedaua Rey, fino otro cRraño que

elegian, lo que fe puede ver en todas las hiílorias cj

dciíos tratan, v lo ccníicíían los mifmos Autores

de la parte contraria
: y afsi dize el Dotor Salazar de

Mendoza, / que el Rey Don Ordeño fue el prime-

ro q íacedio a fu padre Dó Ramiro por derecho de

íucccfsió hereditaria, porq haRa entóces fe guarcaua

el de la elecion, q entre losGodosfe vfaua; por dó-

de;aunque vuicfie quien derechamente dcfcendieíle

de los Reyes Godos, no era heredero del Rcyno de

Efpaña.porqueen toda ella podia el pueblo elegir el

Rey q quifieíTe. De donde fe íiguc, q (ola la elecion

qPortL'gal hizo de fus Reycs,baítaua para excluirlos

deíccndientes de losRcyes Godos,los quales no tenia

mas derecho, fino que feria Tuyo lo q quitaflen del

poder de los Moros.como tenia qualquiera Principe

ChriRiano, y afsi folamente era del Rey de Leon,ío

q ccnquiÜaííc de los infieles, como también era de

los Condes de CafiilÍa,dc los Reyes de Aragon^yNa-

iiarra,yCódes de Barcelona lo q ganaííen.Pues fi los

miímos Reyes Godos no tcnian derecho heredita-

rio al Rcyno, mal podian dexar a fus defccndicntes

lo q no tenian, Tiendo regla de derecho
,
que nadie

puede transferirá otro mas derecho de loque tie-

ne. / De lo qual fe íiguc q lo que los Reyes de Por-

tugal tomaron a los Moros por fuerza de armas a

cofia de fu Tingre, y de fus vaífallos
,
quedó legici-

marnente fuyo;, como de derecho prueba el Doror

Fr.Seraphinj » hablando en lo q los Portuguefes tie-

G nen
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nen en Africa, q a lo q tomaron en Efpaña fe puede

aplicar.Por efto dixo vn poeta nueftro Portugués, ^

que el Reyno de Portugal no fue heredado,fino ga-

nado a los Moros con mucho trabajo, dizichdo:

0 'Reyno illufre maisfehz^jue todos,

Qm em Mártires de Chrlfo ejldsfundado^

Defpois que por cafigo dos Rtys Codos

Fofe por largo tempofepultado.

*Ndo 'vez^as artes, os ejlranhos modos,

Fellos quais hoje efas refujcitado^

Rafgaraofe os prtmeiros Luftaños

^

F daote Vida^ como TeUcanos,

J<ldofoy herdado^ masganhado Imperio,

harlaros,que a ley de ChriBo afrontam,

F so perafeu daño, vituperio

V Campos na térra, armadas no mar contaó.

Bueno eftaua pedir los Reyes Godos Eípana^y dezir-

íe derpues,quc no es de quien con canta fangre la li-

bró del duro jugo de los infieles.

Ya digo, q los deícédientes de los Reyes Godos 4
no cenian por tales algún derechoj pero añado, que

aunq lo tuuieilenjlo han perdido luego q los Moros

ganaró Efpañajporq aunq ellos fuellen in juftos pof.

lecdoreSjCon todo ella ya no era de los Godos, fino

^
.

y r dcl principe Catholico q la ocupaíTedegun fe puede
Jufin. in % .jer£ dicho del Emperador luítiniano y q dize
zptur cufequett.

^ ^ perfona es feñor de vna fierajy ella fe efeapa,

injlje rer» dimf. modo q íea dificultólo rccuperarla,es aquella fie-

ra del primero q la toma, y aísi digo, q vn Reyno es

mas q fiera,q vna vez perdido,muy rara vez íc bucl-

V ue a recuperar^y cíladcEfpaña ocupada de tan pode-

rofos enemigos,como eran losMoros,y losRcyes de '

León con tan poco poder, todo lo que los Reyes de

Portugal ganaíícn era Tuyo,pues la recuperación de

Hpaña no infria dilación,en que padecían los cau ti-

nos.
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uos, la bonra de la Cbriftiandad, y lo que tnas es lá

de Dics.porque aunque los Reyes de León no eran

ncgligenrcs, ni rcmiíTcs, antes procorauan ííempre

cebar los Moros fuera, con todo pudieron fuccder

(como es muy verofimil que íucederian) muchos

caíos, con que (us buenos defeos no cuoieílen cfcto>

y entonces quedamos en otra regla que á fcmcjaii^

te propoíico pulo el mifmo Emperador, -c que aun-

que el calador vaya corriendo tras vna fiera^ que ya

licúa herida, puede qualquiera otra perfona tomar la

ficra-.y da por razón el texto,que aunq la fiera fueíTe

ya herida,podian íuceder caíos con queefcapaíTc.-de

manera que los Reyes Godos no dexaron algún de-

recho a fus deícédientes, porque no le tenían,y que

le tuuieflcnjo perdieró quando fe perdió Efpaña, y
los Reyes de Portugal en lo que tomaron a los Mo-
ros han fido fiempre legítimos, afsi por conquiftar-

lojComo por elccion, que baftaua para' excluir los

Godos. y aunque pueda dezirfcjq puefto q losGodos

no tuuieííen derecho para fer Rey eftc,o aquehle te-

nían para q vno de los Godos fucíTe eleto^refpondo,

que también los Reyes de Portugal eran de los Go-
dos por Dona Tercia

,
bija de Don Alonfo el Tex-

to, luego en fu principio,
y defpues por muchas vc-

2es,y no importaua que Doña Tcrefa fueíTe mu-
ger, porque las hembras no fon excluidas de la fuc-

ccísion del Reyno de Efpaña,como es notorio: ye-

ílo baila para excluir los defeendientes de los Go-
dos hafta el Rey Don Ordoño. Solamente del Rey

Don Ordoño en delante, en cuyo tiempo ( como
queda dicho) empegó el derecho de la hereditaria

fucccfsion, los Reyes de León, y Caílilla tendrían

derecho no a toda Erpaña,ruio fobre aquellas pocas

tierras de Porcugal,quc cftauan ya ganadas a los Mo
ros, quando fueron dadas al conde Don Henrique:

pero cftc fe les acabó pqr la donació que de las ta-

G i l?s

é,

lujlln.in i¡lud

<ju,£jítum iníi,de

rer, diuif.

\

1
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C.J.fITVLO V.

Ies tierras bizo el R.cv Don Alonfo el Sexto al cotiílc?
j

Don Henrique con (u hija Doña Terefa, y que efta

donación fueíle buena, fe prueba de lo que dizcn

los mifmos Autores ^ de la parte contraria, que los

Godos fueron verdaderos feñores de Efpaña
,
por

aucrles hecho donación della el Emperador Hono-

rio, con condición que echafien fuera della varias

naciones barbaras, que la oprimían, loque coníicf-

fan fer en gra prouccho del Imperio Romano: pues

con mas razón feria juflifsima la donación que el

Rey Don Alonfo hizo devna pequeña parte de

Portugal a fu hija Doña Terefa, y al Conde Don
Henrique

(
que eran Carbólicos, y no Herejes Ar-

rianos como los Godos eran al tiempo de fu dona-

ción
)

para que echaílen los Moros enemigos de

nueftra fanta Fé fuera de las otras tierras de Portu»

gal,que tirannicamentetenian ocopadas,y femejan-

tcs donaciones hizieron a fus, hijos varios Empera-

dores Romanos, y Reyes de toda Efpaña, diuidicn-'

do las tierras del Impcrio,yReyno entre ellos,como
el gran Ccnftantino,y el Rey Don Fernando, par

de Emperador,
y otros, y fiemprc fe aueriguó, que

auian lido validas.

Finalmente baílauaa los Reyes de Portugal para

quitar todas las dudas la bula del Papa Inocencio z..^

confirmada defpues por otra del Papa Alcxandro3.

pallada en 16. de Mayo del año de iiyy. que anda

trasladada en varios Autores, ^ en la qual concedió,

o confirmó el titulo del Rey aDó Alólo Henriques,

y fus fucceílores.Y fi los SumosPótifices pueden dar,

cófirmar,o quitar Reynos,es qiicÜion muy tratada,

y

de mas de otros la difputó Bobadilla en fu política,

y

el Dotor Ft. Scraphin, c
y es aucriguado por la me-

jor opinió, q aunq derechamente no téga poder lo-

bre lo téporal de losReynos,yReyes, tiendo en erde

al efpiritual,aísifelcc,qcl Papa Inocencio cxcomul-
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go al Emperador Arcadio; é Inocencio Qiiarto al

Emperador Federico; S. Ambrofio Obifpo de Milán

al Emperador Theodoíio, ^ el Papa Zacbarias pii-

uóaChiderino del Rcyno de Francia^ f Adriano4.

porfentencia priuó del Reyno a Guilklmo Rey de

Sicilia, y
cllauo determinado de hazer lo miírao al

Emperador Federico Barba roxa/i la muerte no !e

atajara;pero íuíccccííor Alexandro 3.lo hizo. El mií

me Alexandro 3 , mandó por íus Legados excomul-

gar al Rey Heniiqoei de Inglaterra-,Guillelmo Car-

denal de S. Angelo Legado de la Sede Apoílolica ef-

comulgó al Rey Don Sancho primero de Portugal,

ya Don Alonío Rey de León (obre el diuorcio del

Leones con laReyna Doña Tercia-,
y
Inocécio 3. pío

cedió con cenfuras contra el Rey Don Henrique de

Caftilia bafta bazerle aparcar de Doña Malalda con

quien eftaua cafado ñn difpenfacion^y las dudas que

•fobre ciertas villas cuuo el Rey Dó Alonío i.dePor-

tugal con fus hermanas tuuieron fin por medio de

juezes nóbrados por el Papa.q có cenfuras conftra-

ñeron al Rey aquietarle, g El Rey Don Sancho Ca*

pelo fue priüadodel gouierno dcl Rcyno de Porto

gal,y dado a fu hermano Dó Alonfo-, el Papa íno

cencío 3. año de 1204. dio la Corona dcl Rcyno de

Aragón al Rey Don Pedro 1. * el Papa luí io i. priuó

del Rcyno de Nauarra a los poflecdores del, y le dio

a los Reyes Cacholicos; ^ el Papa Alexandro 6. repar

tio las conquiftas entre los Reyes de Porcugaby Ca-

ftilla; Paulo 3. excomulgó, y priuó dcl derecho del

Reyno a Henrique 8. de Inglaterra: Pió 5.concedió

la conquifta de Inglaterra a qualquiera Principe Ca-

tbolico cótra la Reyna Ifabeí Eftuarda; w y el Papa

León 5. año de ochocientos elegió a Cario Magno
por Emperador: » y afsi por tan juftificada caufa,

como era pelear contra los Moros, y otras que

yuo concernientes al cfpiritual, pudo muy bien el

^ .Papa
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TZAfnyido V,

Papa Alcxandro Tercero bazer Rey de Portugal a

Don Alonío Henriques^ y
que mas era mcneíkr,

que el mandato de Dios que en el camipo de Ouri-

que dio a nueftro Don Alonfo Henriques la inue-

flidura del Rcyno ? Aura perfona que dude del po-

der del concedenter’ Pues que lo concedió ya lo he-

mos molhado. o Por todas las quales razones con-

cluyo, que los Reyes de León, y Cañilla no tuuie-

ron derecho alguno fobre Portugal
,
deípues que

Portugal tuuo Rey por íi, y que los Reyes Portu.

guefes fueron ficmpre legitimes, y verdaderos, y oy

lo es el Rey nueftro feñor por tiefnieto del Rey

Don Manuel de Portugal^ y no por Rey de León, o

Caílilla.

Ni contra tilo haze el dezirfe, p que varios Re-

yes de CaÜilla íc llamaron feñores de toda Eípaña,

porque no haze al cafo que vna perfona íe ponga

los tirulos que licuare guílo, que bien puede vn hó-

brellamaríe Rey del mundo todo, y no por eflo lo

es, ni el llamarfe aísi le acquiere derecho; que fi eflb

fuera, no auia cofa mas fácil en el mundo, que fer

Rey, por vna perfona fe llamar afsi. Bien fe ve que

muchos Principes por hazer bien al derecho que

pretenden tener fobre algunas tierras,fe intitulan fe-

ñores dellas, y no por eflo lo fon;pero por no dezir

que los Reyes fe ponian tirulos injuftos, podemos

dilculpar aquellos de Caílilla, y León, por la inter>

pretacion que fucledarfe a vna ley q del derecho,

en que el Emperador Antonino fe llama feñor del

mundo,aloqual rcfponden Dotores, que fe llama

afsi, no porque fuefle feñor del mundo codo, fino

porque lo era de la mayor parte dehy afsi podremos

dezir, que aquellos Reyes fe intitulauan Reyes de

Efpaña, no porque en la verdad lo fuef[en,fino por-

que lo eran de la mayor parte dclla, alómenos de la

mayor parte que cftaua ganada a los Moros. Y en

cftc
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cfte argumento no gaftemos tiempo,porque es per-

dido: ni tampoco era neccílario gallarlo en efte pu-

to. que halla aqui he tratado ;pero ya que vuo quien

le leuantafle, y
pufieíTe en quellion, parecióme que

era precifo re(ponder,y dezir lo íufodicho. Finalmé-

te tiene la Monarchia de Portugal tan grandes prero-

gatiuas, que Valdes r tratando de la. precedencia _ *
^

entre el Rey de Eípafía, y de Francia dize, que del- Valles de di^Hih'

pues que el Hcyno de Portugal (e encorporó en la

Corona de Callilla, no tiene duda ( quando de an-

tes la vuiera )
que el Rey de Efpaña aya de preceder

a todos, porque las grandes excelencias deíle Reyno

fon dignas de todo lugar fuperior.

Otras prerogatiuas de la Monarchia de Portugal

fe verán en el diícurío de las Excelencias, o Capicu-

les feguientcs, como en Religión, y femejanrcsjquc,

en elle lugar no he puello, fino las raas generales,

y

que no lo teman en otra parte deñe tratado.

1

< CAP IT V LO VI.

Ve la huena di/pojícion, y pvefencia de la perfon¿t

en los Tortuguefes.

Ayorteílimonio de abono (dizeBobadi-

lla) a trae el hombre con fu buena prc-

lencia, geílo, y manera, que con todas las

cartas de recomendación
j
a la Reyna Ca-

tbolica Doña líabel licuó vn cauallcro mancebo de’

mucha hermofura, y gentileza vna carta de fauor,

para que le hizieííe merced, y poniendo los ojos en

fu buena fuerte, refpondio tan diferetamente como,

folia : "foca necefsidad tenia de carta wejlra prefencia:

b y es la razón, porque es indicio para conocer las

partes interiores del animo tener buenas las exteiio-

res dclcuerpoj y aísi afirma San Antomno de F]o-i

;
G 4

"
rcncia,

'Quan excele^

te cofa fea la

hermofura.

a

^olpadilla en ta

polit.liki. cap. 8,

b

Fr.Chrif-oual de

Fofécd enel trát^

del amor de Dios

l.p.cap.^y.
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rcnciHj c que la herrroíura de los miembros cxtc-

rioccs, es aig^uincnto de la del alma, loqual fundan

en Philoíophia Ariflotclcs, Rafis, y Galeno, d pro^

bando que la naturaleza pone, y cria en la ccrnpo-

ílura,
y
dilpoíicion de los hombres cierras renalcs,y

nocas cxcrinlccas de las vircudes,o vicios inttiníccosj

y lo probaremos en vn tratado que pr:flo facarc-

moscon el ÍüíUqí ¿c Dios^inmuháo ,Fe)fe flus/cho-^

LtBicHs. Y confcnme aefto fe moftró muy igual, y
juila con la mona, encerrado vna alma tan de bur-

la en vn cuerpo tan de rifa. Pero dexadas pruebas,

y

argumentos philofophicos, ello miímo íe echa de

ver claramente, porque no hablando ya en aquellos

hombres de eílraña figura que trata Plinio, e vnos

fin cabera, otros con ella como perros, muchos co

vn Tolo pie, algunos todos llenos de cabcllos,y mil

monílruofidadcs,quc parece que Ies quitan el nom-

bre de hombres; quien dirá que vn hombre tan pe-

queño como vn Pigmeo, o tan grande como vn

Philiílcn, vn hombre mal hecho, gibozo, y lleno

de defetos hará cofa que giicla bien ^ A lo menos la

prefumpeion ella contra el, fegun la qual el poeta

Marcial hablando con Zoilo le cícriuc deíla ma-

nera. /

Crine ruher^ niger ore^ hreuis pede, lumine ¡afus,

F- em magndm prajlas TitileJi honus ei.

Zoilo tu eres bermejo de los cabellos,cienes la boca

negra,cl pie mal hccho,y los ojos tuertos, por cier-

to fi c6 todas ellas fealdades fueres bueno,h3 rás vna

grande hazaña, porque ellas no prometen fino que

feas muy malo. Por el contrario del hcrmoío fiem-

pre fe prefume qualquiera virtud,y por ello Home-
ro en lu Yliada % a todos quantos alaba de hci mo-
fes, alaba de virtuofos, y a Terlices, cuya malicia era

i.
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por cftrcmográiide,pinto el mas abominable,y fcó

de todos quantos vinieron de Grecia a la guerra có-

rra Troya.

Hablo en lo ordinario;y mas común,no negan-

do que muchas vezes fucedelo que dizc Pecrarcha,

^ reíplandecer la íobrehaz del hombre , Tiendo co-

bertura de mil cofas feas,y cfpantablcs.

Ni otrofi niego
, q ha auido infignes varones en

Ierras,y armas,y no muy gentiles hóbres de cuerpo;

en letras el poeta Hypponar era tan disforme,q Bu-

balo,y Antenio pintores le pintaron en quadros por

cofa notable,y ridicula de lo que el indinado hizo

tales Sátiras contra los pintores
,
que corridos ellos

fe ahorcaron
,y defte modo quedó vengadoiel gran

philofopho Epíteto cracoxo, el poeta Hermippo

Athenienfe tuerto de vn ojo, Zcuzippo, Zeno3Epi-

curo,Diogencs,Chririppo,Euclides, y Cleantes tenia

varias desfoimidadcs. í El poeta Dance era muy pe-

queño, Ariftoteles pequeño corcobado, feo, tarta-

mudo, y tenia los bracos demafiadamentc largos^

Platón fe llamó afsi por fer notablemente ancho de

cfpaldasjSocrates tenia el gefto de ximio,ylas piernas

torcidas, y era muy feojXcnocrates tenia las piernas

muy cortas^ Heraclito los ojos cerrados de llorar las

miferias del mundo; Democrito los labios abiertos

de rcir de las vanidades del; el famoío fabulador Ifo-

po fue negro, y corcobado; vn enano del Empera-

dor Marco Antonio, que no tenia mas de dos pies

de alto, era de viuifsimo ingenio: el poeta Horacio

también fue muy pequeño; otro enano gran letrado

vuo en Santiago de Galicia llamado licenciado Mo-
lina : la doótifsima Reyna de Lesbo Sapho fue por

cftremo pequeña: el iníigne lurifconlulco Alciaco,y

el muy religiofo,y doólo varón Fray Luis de Grana-

da fueron ta ni bien disformes:y bada el Apolfol San

Pablo para fer honra de los pequeños.En armas han
“

fido

*Tetrarc. dé fróf

per.^ dJuer fer

tunJiLi.dialx.

Textor in officl^

na tit.deformfoíi

tniht xirj.'veYp»,
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fiáo famofosj y pequeños de cuerpo Tidco, y Dio-

mcdes Griegos, y vn excelente gladiator que llama

-

uan Turbon, Manió Máximo, y
otro que fe dezia

Marco Tnlio no excedían dos cobdos decftatuia.

Scipion Nañca,
y el gran Capitán Niculas Picinino

eran muy chicos,y los Pigmeos, que no ion de mas
de vn cobdo, tuuieron animo para acometer matar

al gran Alcides.

Pero todos fueron milagros de la naturaleza, que 3

aun deípues de viftos quafi fon increíbles, como fu-

cedía a los que veyan a Agefiiau Lacedemonio fla-

co, coxo, pequeño, disforme, que oyendo dczir,q

aquel era el can afamado en coda Aña menor,Grccia

y Africa perla virtud militar, no podían creerlo, ni

le eftimaua, como refiere Patricio, i Al mifmo pro-

pofito viene lo que Plütarcho cuenta, que vna

muger Megarenfc oyendo dezir, que el Emperador

de los Acheos venia a fu cafa,empegó con gran apa-

rato a apare jarle la cena,en cfte interim llegó el mií-

mo Pbilopemon fin acompañamiento, la muger q
le vio poco luñdo de fu petíona, penfóque era al-

gún criado que venia delante
, y rególe que le ayu-

dafle,y el empegó luego a cortarle vn poco de kñi;

en eflo vino el marido de la muger,y viendo lo que

paífaoa, dixo:^f es ejio Thilo^emcnf A lo que el ref-

pondio: ISlo es oirá coja^ Jjt^o ^dgaryo la ^ena de rry

Tnala Cifrar.Por cierto el rcípondio bien, y la muger

tuuopoca culpa en noconocerle,yderprcciailc,pues

le trataua como íu perfona mcrecia.

Según eflo vemos la jufla caufa que tuuieron to-
^

das las gentes para eflimar la hermofura, y aborre-

cer lo feo : los Griegos, y Treyanos tuuieron en ta-

to precio la hermofura de Elcna,quc dauan por ven-

turofa fu muerte, porque qued fllc en fu tierra aquel

milagro grande de belleza, que aísi le liamauan co-

dos, Los Docores fagrados n dizcn,quc quando la-
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cob fcruiera catorze años, como íeruió, por alcan-

zar Lia, que era fea,que entonces pudiera tencrfc la-

ílima del, pero quando los feruio por fu hermana

Rachcl,exemplo de belleza, y difcrecion, fe puede

llamar dichofo, y todo fu trabajo bien empleado,

y aun pequeño, reípcco del gran premio que cfpera-

ua. Los luriftas o bazen tanto cafo de la hcrmolura.
* V

que ü vno tiene jurado de cafarfe con alguna mu- Up^memadmo-
ger

, y defpues a ella le fobreuiene por algún cafo

alguna fealdad notable, no le obligan acomplircl

juramento; yay Dotorcs,qoc dizen
,
que la muger

noble,rica,y fea que fe cafa con hombre pobre,pero

herraofo, y bien difpucfto fe puede tener por bien

cafada; y la muger hermofa aunque íea pobre, me-
rece calar con hombre rico, y noble, ñendo feo

, y
aun a mi parecer no queda bien empleada: las mu-
geres tienen efte bien en mas precio, porque ellas ni

le acuerdan de la eloqucncia de Cicerón
, ni de la

fuerza del dczir de Demoftenes, ni de los triumphos

de Cefar, ni de las vkorias de Alcxandro, ni de los

leforos de Midas,, ni de las venturas de Policrates; el

Dios en quien adoran es fu bermofura, y quando la

naturaleza íe la niega, entra el arte con mil diligen-

cias, y inuenciones. Horacio p en fus Odes refiere

vn encarecimicnco cftrañodc vna muger llamada
"

Europa, en cuyos ojos lufia tanto fu hermoíura,que
^

fuplicaua a fus Diofes, fe vieííe ella antes comida de

Tigres, y’de Leones, que vinicffe a veríe fea. Final-

mente en muchas naciones era tan alta, y tan fobe-

rana la opinión que tenían de aquefte bien, que ha-

zian Rey al mas hermoío, que era cofa muy rafona*

nable, pues es prouerbio antiguo,
y excelente:

jlanújúmaforma d'tgna es imperio.

j
Mas que mucho que tenga tanca fuerza con los

hombres, quien a los naiímos Diofes ha conquifta-

do f Los Diolcs pelearon en la guerra de Griegos, y
Tioyanos

Horaúu
P
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Troyanos con roas Taña, y
furor, que contra los Gi-

gantes, que los quetian echar dei Cielo
,
porque (o-

bre la hermorura de Elena peleauan Dioícs contra

Dioíes, fauoreciendo los vnos el juizio de los otros

defeando venganza dciqaero contra los Gigantes era

todos los Dioíes a vna , de íuertcque aquella her-

rncíuratan rara vino a poner diícordia en la tierra,

y

en el Ciclo. Bien entendían los Gentiles quan pro-

pria de los Dioíes era la hermoíurajy quanto ellos la

eftimauan*, pues aunque a vnos de los que adorauan

atribuyan vnos bienes, negándoles otros, y a otros

concedían otros bienes, diziendo que otros le Llta-

uan, con todo el bien déla hermoíura a ningún

Dios le negaron, juzgándole por tan grande,que fin

el a nadie fe podía conceder diuinidad.

Por el contrario la fealdad ha fidoTicmpre tan ^

abcnccida, que los Indios Orientales en la región

llamada Catea tienen afalariados luezes que vifiten a

los niños nacidos de dos mezes, y califiquen lu pa *

iccer, fi es fuíicientc para dexarlc con vida
,
porque

fi fon feos, los matan. Lo mirmoíc cuenta de los

de la Isla de los Meros, en medio del rioNilo, y
de los Etiopes. ^ Los Lncedemonios porque el Rey

Arquidanio fe caló con muger fea,le juzgaron^' íen

ten ciaron en gran fuma de dineros: y no ay que eC-

pantar que todos aberrefean la fealdad agena, quan-

do a Brotheo enfado tanto la fuya propria, que le

echó en vna hogera corrido de que todos le ricíícn

de fu mala figura, como dize Ouidio. r

Las mugeres lo ficntcn de manera,que la mayor 7

injuria que a vna fe le puede hazer, es llamarle fea, o

vieja, aunque lo fca^ que digo,que Ijcnten fer feas ( fi

ay alguna que fe defengañe ) o ilamarfclo ? ficnren

tanto fer, o llamarenle menos hermoías a vnas, que

a otras, que no pueden licuarlo en paciencia. Anti-

guamente entre las folennidades que la gentilidad

hazia
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liapiaafus íJolos,.auia deíafíos de hcrmofura entre

las mujeres mas celebradas,
y la que íalia c6 la pal-

ma^ quedaua íiempré can vílina, y íobeibia, quanco

las de mas ti iÜes, y corridas, vna quedaua fuera de íi

de plazcVjComo las de mas de pcfar,y a todas las po-

dian atar por locas /

8 No eran en efto de difeiete naturaleza las Diofas

de las humanas, en luno, Palas, y Venus fe vio cla-

ramente, que puelbs en ral dclaho quedaró en ene-

nnílad, y
diícordia perdurable, y porque París julgó

en fauor de Venus, quedó a las otras tan gran ham-

bre de vengaríc, que quando todos los Dioles cíla-

uan muy laftimados de ver el fuego de Troya
,
ya

Htdlor arraíbado de las colas de los cauallos de A-'

chiles,cl!as íe moílrauan tan íatisfechas,y pagadas.

por citas razones Plutarcho,
y Zenon llamaron

9 3 la herm.oiura, FlordeUviriud-^ Platón, Frmlegio^

y\enta\d déla, naturalezjí'^ Ariftotelcs, Carta defa-

ncr,y recomendación: Platón otra vez le dio el fegun-

do logar entre los bienes humanos : Acheneo la ba-

se la miíma honra, y le feñala el mifmo grado, pre-

fiiicndola a las riquefas, amigos, ingenio, Vitorias,

cloqucncia, y otros muchos bienes, que fon partes

de la humana felicidad; Demoftenes no folo fe con-

tentó con darle el primer lugar entre los bienes hu-

manos, pero aun dixo mas, que en cuerpo humano /

tiene dignidad diuina, y que como las cofas diuinas

jamas hartan, anfi la hermofura jamas harta, antes

caufa conTu vilfa dcíeo imortal
, y afsino fe pue-

de comparar con ella cofa mortal, y con eílo con-

cordaronHomero,Diogenes,y Ouidio,llamandoln:

Don díuino dado gracio/amente.PUtoVi ? encomienda

que para magiftrados íc eligan los hóbres mas her.

moíos q fuere poísible, porq comodize Patricio, a

la buena traga del homibrc acreciéntale mucho la

autoridad,y la desformidad defminuyeíela.Porcon-

H ~
clufion

/
Futí4jieus de //íC-

rOj eyr Leandero,

^Athencus

55.

t

^lato lih. y. de

re^tAl.

u

Fatrit, lih.2.Je

regno.
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F*oJeca

VI.

cluíío el mny dodtojy rcligiofo Padre Fr. Chriftoual

de Foníeca en aquella diuina obra íuya del amor de

Dios, ^ notó, q como Dios pufo vna ícñal*en Cain,

para que ninguno le hizieííe mal, aníí en la perfona

hermofa pufo vna íeñal, paraque codos le hizieííen

bien.

Mucho me he alargado en efte preámbulo enea- lo

reciendo quan alca excelencia fea la hermorura,p€ro

acordéme de lo que refiere Horacio del poeta l fte-

icoro,que perdió la vifta por dezir mal de la her-

mofura de Elena, y que no la cobró hafta que le re-

ílicuyó (u fama: y de Sócrates, que auiendo de hazer

vna Oración condenando aquelte bien
,

fe tapó los

ojos, qui§a por reparar,
y prcuenir otro tal daño, y

afsi viendo el caftigo que tuuo quien dixo mal de la

hermofura, me ha parecido que poco menor le ten

dria,quié ofcreciédorelc ocarió,no íedetuuíeíle mu-
cho en fus alabanzas

: y también me perfuado
,
que

no aura perfona a quien ía letura delta materia, por

mas larga que fea, parefea piohxa, pues no ay quien

no fea íu apañonado •, porque aunque Ariílotcles di-

xo,que a Tolo el ciego fe le podia perguntar/i la her-

molura era bien pequeño^ o grande? o fí deiiia con-

taríe entre los bienes, o entre los malesí^ li cauíaua

aborrecimiento,o amor?Yo fuponiédo deíla mane-

ra,que puede auer alguno fi quiera vn ciego, que no

le fea aficionado, con todoíu fupoficion es faifa, y
afsi inepta fu propuefl;a,pues no ay duda que la her-

mofura oyda no menos aficiona, que la vifta
, y es

tan poderofa, que folo fu fama enamora , como fe

ban vifto muchos enamorados en el mundo por fo-

las relaciones, de modo que ni el cicgo,fi oye, pue-

de dexar de fer fofpecho a la hermoíura , ni el mo-
do fi ve, ni finalmente el hombre que tiene alguno

de los finco fcntidos'.por lo qual no piéfo q aura quie

me culpe en alargarme algo fuera de my aílumpto,

antes



antes a toáos parecerá muy poco lo que he dicho,

y cendran razón, porque mucho mas ay que dezirs

pero como es tanto, que no es pofsiblc dczirfe de

vna vez, remito los curiofos al capitulo 14. num, 7.

donde con cierta ocafion digo parte de lo que aqui

falca. ,

Y pues la hermoftira es parte tan foberana, y yo

hago (urna, y
epilogo de los bienes defta vida en los

Porruguefes, no fe puede ella paílar en filencioYien-

do quien triumpha muchas vezesde todos los de-

mas bienesj y aísi ya que acabadas las excelencias de

la cierra de Portugal,y lu Monarchia, empiezo a tra-

tar de las de fus Portugueíes, tomare principio pof

efta, por fer la primera que fe mira en el hombre, y
porque Tiendo, como es, indicio de todas las mas

qualidades buenas, auiendo probado con quanta

ventaja fe halla en los Portugueícs, queden ellos ya

deíte primer lance, teniendo en Tu fauor vna fuerte

prefumpeion de todas las virtudes,

%XCELEnCia n

Quería pre/én

cia^y dí/pcj¡~.

CIO deíosTcr^

tuguefes.

S
On los Portuguefes ordinariamente muy bieii

difpucílos de cuerpo, lo qual no es ncccííario

probar con argumentos
,
pues Te ve cada dia,'

Melique Az, Tenor de la ciudad de Dio, en la India

Oriental, citando el Gouernador Drogo Lopes de

Sequeira con vna armada en aquel puerco de Dio,

le embió a dczir, que le hizieíTc merced de mandar-*

le enfeñar alguna muger PorcugucTa, porque deTeaJ

na mucho ver las hembras que parian hombres can

cauaílcros, y gentiles, como eran los Portugueícs.

Diego Lopes le embió vna muger Montea, que allí

j[cnia cafada^ que aunque era de buen parecer, Me-
lique
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Virkil.lik^.^. <¿7
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10 . henead.

c

Vdfconfel.in Fer-

dinand.

Dud.Fluñ. eren,

de Don Femado.

J^aris dial.^.c.6

d

’Dam 'ian de Cees

cron.del F.ey Do

J^anuel.

Maris dial. 4. c.
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liquc Az, que era hombre entendido, y de buen

juizio dixo en viéndola : Fio es ejla la que pare For~

tu^uefes.

Y quando le declararon de que nación era, ref-

pondio, que bien parecia fer de linngc de aquella

gente Arabia^ de ahí a algunos dias vn Capitán Por-

tugués llamado Raphael Pereftrelo entre otras cofas

embib de prcíente al miímo Malique Az vn capis de

figuras, y en viendo en el algunas mugeres pintadas,

dixo a los fuyos : Bjlasfon las mugeres que párenlos
,

Fortuguefcs,y no me efpantoya de la cauallaria^y pa^.

recerdellos^ pues proceden deflas. a

Del Rey Don Fernando de Portugal fe lee que i

era tan gentil hombre, que afsi como Virgilio cuen-

ta, b que yendo Eneas a ca^a cen la Reyna Dido,

feaucncajaua mucho a los demas, que alli yuanj y
en otro lugar qucTurno yua fuperíor a todo fu exer-

citOj y que Aícanio entre los otros Troyanos pare-

cia piedra preciofa; del proprio modo fe dezla vul-

garmente, que el Rey Don Fernando era tan gallar-

do, que puelto entre todos los hombres del mun-

do, feria luego conocido por Rey

;

e
y afsi efi vnas

viftas que tuuo en el rioTajo con el Rey Don Enri-

que de Caftilla, viendo el Caílcllanoal Portugués

tan bifarro en vna barca riquifsimamente adereza*

da,la qual góuernaua vn luzidoCauallero,dixo para

los Tuyos con admiración de ver tanta hermofura:

Hermofo ^ey, hermofa barca^hermofo arrais. Al Rey

Don Manuel alaban los eferitores de muy galan en

clvefiir.^

Finalmente afsi como es alabada la gentileza, y
^

buena diípoíicion del Rey Demetrio, y de Scipioiv,

y afsi como Homero alabó a Agamenón, Achiles,

Menelao,Policino,Nireo,Patroclo, Deifobo, Eneas,

y Vlyfses, Talemaco, y Eur!alo',aísi como Virgilio,

alabó a Apolo, Laufo, Turno, Aucncino, Tulcya, y

ylibio.
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Virbio, y otros Autores a otros; ^ Afsl también los

que tratan de Portugal
,
alaban codos fus Reyes de

hermofos
^ y bien diípucRos, como mejor puede

veríe por Maris en fus diálogos, Fray Bernardo de

Brico en fus Elogios, Antonio de Vafconfclos en

fus anacephaleofis, donde con los retratos que traen

eftampados de los Reyes de Portugal mueífran cita

verdad.

e

TeXtcf

na tu formojifol,

tnihí 12,1.

BXC ELE^ClU IL

P
Ara dczir la herm ofura de las mugeres, es po-

ca la alabanza de la mas encarecida pluma; de

tiermejura muchas pudiera hazeraqui mención, como
¿e las muge- de las antiguas. La hija del Rey Gorgoris, que el dio

res, por compañera a Vlyííes,quando fundó Lisboa,por

ventura aquella que Homero llamó Olypfo, cuya

bermofura, y amores canto tiempo diuercieron a

ylyfses, y lloró Pcnelopc.

Catania natural de Braga que ñendo cautiuada en

vna guerra por los Romanos, cautiuó con fu pre-

fencia a fu fcñor,qucdando el hecho cfclauo, y ella

feñora de cauciua, como en otra. parte diremos, y
muchas otras. r '

^

/
"

Pero baila nombíar de las mas modernas Doña • 2-.

Tereza hija del Rey don Sancho primero,q calando

fin diípcnfacion con el Rey Don Alonfo de León,

Tiendo fu primo, y mandados aparcar por el Sumo
Poncificc,fufrio fu marido infinitos trabajos, por no

querer apartarfe dclla,obligado de fu cilremada her-

mofura;y fu hermana Doña Mafalda,a quien cafada

c5 Dó HériqueRey de Caftillafuccdio lo mifmo. ^

Y la Reyna Doña LeonorTclcz de Menezes,mu h

gcrdclRcyDon Fernando, cuya bermofura cilre- Fr3eYnAe*BYt^

mada admiró la Corte de Caílilla, quando el Rey tocYon. JeCifieY

Don luán el primero fe cafó en la ciudad de Eluas likc. 35.
’ H 3

~ con
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'^CoYte Tíedl en el

naujrag. ¿e

Tiuel de Soujk.

Como dec. lih.

y.cag.x.

d

T^ofeca deldmoy

de Dios

con Dona Bcaiiis, hija de los Reyes de Portugal, y

auicndo allí muchas cofas grandiofas c]oe mirar, fue

la mayor Dona Leonor, madre de la nouia, que lic-

uó los ojos de todos, efcurcciendo todas las íieílas,

y
grandezas que vuo dignas de los ca^arr.ientos de

tal es Principcs;qüe todo quedó obícuro^y íín luñre,

como quando el Sol ahuyenta el refplandór’dc las

cftícll asi y afsi fe tienen por bien empleados todos

los trabajos, que el Rey Don Fernando padeció por

caufa della. que fueron muchos, minquc pocos ref-

peto de lo que merecia, y menos parecerían a Don
Fernando, íi fe acordaíle de lacob, que por Rnchel

auia íetuido quatorze años, y íl el en los trabajos (e

parecía a lacob, Doña Leonor a Rachcl fe parecía.

Deña Leonor deSamugerde Manuel de Soufa de

Sepulueda, de cuya hermofura habla Hyeronimo

Corte Real, y otros Autores, c que tratan del lafti-

rnoío naufragio que tuuo.

El Padre Fr. Chriftoual de Fonfeca refiere, d que ^
en Lisboa auia vna muger tan fca,como nüble,cuya

fealdad, como cofa deíulada, daua materia de rifa, y
ccnuciíacicn a los de íu caía,

.y
a los de fuera, delio

viuia la pobre (eñc)ra tan congoxada, y afligida, que

determinó pedir al bienauenturado SanVinccnte,de

quien era dcuotiísima, le quitaíle aquel baldón, que

ella deuia fentir raneo mas,quancas menos feas vería

en la dicha ciudad, viendofe afsi fola disforme entre

tantas hermofas; ydefpucsde algunas importuna-

ciones prolixas que en aqueíle cafo tuno, vna ma-

ñana le truxo elie Santo gloiiofo vna muda, có que

quedó por efpejo de hermofura entre toda la ciudád,

femejante milagro a les que Dios hizo con Iudith,y

Ifter, y con la Reyna Santa Ifabel de Vogria, a las

<]uales hizo mas hermoías de lo que de fu natural

eran. Dizc el dicho Autor, que aquel milagro de

Lisboa fue ocafion, que todas las damas de Portugal
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fcan muy dcuotasdeSan Vincente.

Y yo dií^o, que deuió el Santo de hazer muclios

m as milagros femejantes, porque bien creo, que las

deuociones, y plegarias déla parte dellas fobrariaoí

la benignidad del Santo es grande, y el poder no le

falta delante de Diosjy lo q mucho me mueiie tam-

bién* es confiderar, que tan raras hermofuras, como
en las Portuguefas ay, no pueden ferlíno milagro-

fas; porque no compite con ellas la fama de las an-

tiguas, Elena, Lamia, Laida, Pandora, Arnanles,

Eg!c, Atlanta, Ariadnc
,
Antiopa . Argia

,
Egina,

Btyfeis, Berlabea, Cbion, Genis,Caliño,Celeno,Cy-

dippe Barynes,Catula:Cynthia,Dcifpea,Dido,Deya-'

nira, Dcypbile,Eüridicc, Fabula,GalatbeajHermio-

ne Hyppodamia Hyera, HypíiphiIe,Laüinia,Lesbia,

Laodomia,Licoris,Lucrccia,Licaíle,Leda,Maya,Oni

pbale, Tisbe, Precia, Panibea,Scmiramis, Sifigambis,

Tbetb,Thcodotis,Tyro,Pcnelope,Areihura,Caran-

dra,Clecpatra,Paíipbac,Aracbnc,Berenice,Virgínea,

Deidamia, Eríília, Flora, Violantila, y todas las mas

celebradas en fábulas, o hiftorias, pues en cada vna

de las Portugucías fe ven juntas las liberalidades que

naturaleza comunicó a todas las afamadas en bcr-

mofura; y efto de Tuyo lo tienen fin los trages, y in-

nencicnes, que la necefsidad maeftra eníeñó a otras

naciones para reparo de defetos, antes la poco apa-

ratofa, y ordinaria manera de veftir, mueílra bien, q
todo, las Portuguefas deuen a la naturaleza, y nada

al arte : como la (anta Efter, que al cabo de vn año

que fue dado de termino para afeitarfe a aquellas

donzcllas, de entre las qualcs el Rey Aflucro auia de

efeoger la mas bermofa para mugcr,ralio fin afeite

alguno, y íolo por fu hermofura natural fue eícogi-

da entre las otras que venían comput ñas de mil mó
dos^ ñendo tRo al rcucs en otras naciones

,
que al

engaño natural que lasmugeres tienen deíu col’c-
' ^ H4 cha.
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cba, añaden con atauios nueuos engaños
,
con que

vna muger queda el niiímo engaño,o fu retrato ver-

dadero.

Del concierto de las Portugiiefas
, y perfccion

con que hazcn todas las cofas de manos, fon tefti-

gos las labores, coníeruas, olores, y mil inuencio-

nes, que en todo el mundo fon nombradas por de

Portugal^ y dio buen teftimonio delfo el Empera-

dor Cario Quinto, qiiando viendofe en la Betia de

Placencia enfermo, y folo acordandofe del concier-

to de las dueñas Poriuguefas, que en cafa de la Em-
peratris Doña Ifabelfu muger andauan, pedio a la

Rcynadc Portugal Doña Catalina íu hermana vna

para curarle, y regalarle,la qual ella le cmbió,y le a-

compaño halla que el murió. ^

CAPITVLO VII.

De la l^JoHezji»
.

l

Sciman los hombres tanto la nobleza^

que íolo para aquirirla, y
conferuarla pa-

f rece que íc enderezan todas fus aciones:

^ y anfi dixeron aquellos Sabios de la India

a Alexandro Magno, que no tenian Reyes fino pa-

ra conícruar la nobleza. Y con razón deuen ha-

zerfe por ella todos los extremos, pues es total oca-

ñon de fer los hombres aliiuos, magnánimos, y cl^

for9ados, como dize luucnafy Virgilio: b baze los

liberales, como dixo vn texto, y lo refiere Caííancu;

c mefurados, y fufridosj fegun Scneca, y Ouidio: ^

leales fegun Corícto: e enemigos de hazer injuria a

nadiCjComo dize Lucas de Peña: f y finalmente vna

ley del ordinamiento dcCaílilla, g le llama ajun-

tamicnto de virtudes
: y luán Andreas, y üldrado

h

ponen por regla, que no fe ptcíume que los nobles
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liaban traición^ antes dizc el derecho, quefiempre

deílos rcprcfumequalquicra cofa buena, y vircuoíai

i ylafagrada Eícritura I entre las alabanzas que po-

ne de los Reyes, los califica con llamarles nobles^ y

aun en los Santos, (que tampoco dependen fus cx-

lencias de las coÍíís de la tierra) juzgan los Autores
^ ^

*» por digna de recomendación fu nobleza
^ y afsi

ad 'yll cfHc lil^

quando Eurípides « dixo,Q«ee/ homl?rewtuofoJiem-
‘

pre le parecía hchle-^ y Antiflcnes, o Que los que eran
L.i.tít.i. hh 4.

Wtuojos eran nobles

^

aunque comunmente fe encien-

da, que quizo dezir,que la verdadera nobleza efiaua

en la virtud,con todo a mi parecer fe puede declarar

fu fentencia, que el hombre virtnofo le parecía que

era noble; porque como anden tan juntas nobleza^

y virtud, quien es virtuofo, es noble-, porque quien

es noble verdaderamente
,

de fuerza ha de fer vir- Cldrad.'conf.^^,

tuefo. Efto fe confirma con Platón, que dixo : Qué i

ia honra es 'vna dignidad acquertda por la >drtud : de Clof.ín cap.ilíud’

manera que la virtud es de la cííencia de la honra, y
quampo

entra en fu definición- Y cuenta Fuluio, que folia derat %omanu^

auer en Roma p vn logar donde cftaua edificado el fingul. 712.

templo de la virtud, y de la honra con tal artificio, ^

que ninguno podía entrar al de la honia/iivo por el ‘^^~f'ofpag.7\um,

de la virtud, y efto mifmo fe lee en San Aguftin ; f c.ij. di

en lo qual fe fignificaua, que afsi como era impofsi- Sur.Tnncd

ble alcanzar la verdadera honra fino es por via de p’i^ nchihlnmi,

virtud,afsi no fe podía paitar el camino de la VHCud,
7 •

íin dar configo en la cafa de la honra. Y cambien la ^ uierteJiraq,

razón del noble íer virtuofo es
,
porque el hijo del ^ lic.cap.ii

noble,y buen padre fiempre íc prcíume bueno,con-

forme aqllo de Quintiliano: r Símiles paremdusfms

flijplerUmque creduntur\
y de Horacio: f

fortes creanturfortihus^ úr hcnls

Ejl in iuuencisy ejl in equis patrum

VirtuSi nec mbeciÜemferoces

Eurípides dpud

StehaurnfLrm>%*

0

x^ntijlenesapud

Erajmum Id. 7.

^pophtema.

frogenerant
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¿eld antig. Rom
^

'^^ugujl.de ciuiv

Deihí.$-ca^.\^.

r

Qmntil. Ith^yca.

\o.

f
Horat.hy.^.car-

minum Ode 4 .

/

'Math.cap.y.

u

Tíohert. leel. 46 .

X

Fr. franc.Ortiz^

'en el jardín de

'amores satos tra-

tado ^.cap.^.

\ .
y

atrU.de rep. 1.

1

tít.4.pagA^.

'^viñ. lil^.i.po-

lií, cap. 4 .

Ceruant. ad l. 6.

Xauriex num.z,

z,

luán Chrijlcual

Caluete liL/^.del

viaje de

a

Virgil.likiz,

t^f/rvLO vil.

^rogenerant aquila columham.

Y es mejor el dicho del Euangelio: t .^rherhonan*ó

potejl malosfruBusfacere^riec arhor malafruBus honos

facere-^y como declara el Macftro Roberto Holkoc

íobrcej Capitul04.de la Sabiduría, » el EfpiritoSan--

co en aejuel lugar dcfcriuc los malos padres,ylos ma-

los hijos debaxo defta manera fíguraciua de hablar

de raiz, y ramos,llamando a los padres raizesjy a los

hijos ramos
,
pues dcl modo que los ramos de las

rayzes,vemos porcxperiencia:quc por la mayor par-

te de buenos padres nacen buenos hijos;y al contra-

rio, como también los hombres produzen hóbres,

y las fieras engendran fieras:y efie es el fundamento

quetüuo Fr. Francifco Ortis Lucio, para afirmar,

que a los nobles fe deuc reuerencia,porque repiefen-

tan a fus padres. Otra razón de lc)s nobles hazer to-

do bien, es, incitarlos la miíma langre,^ o íí quiera

por vergüenza no quiere degenerar de fus mayores^

efto quizo íignificar la ciudad de Anuers
,
quando

en vna cftatua de la fortaleza,que Icuantó al Rey Fe-

lipe Segundo pufo vn letrero,que Ácz\y.Raterna'virI.

tutu exemplum ingens filio Himulus. Y antes deílo

dixo Eneas a lu hijo Aícanio
,
que para bien obrar,

tüuieííecn la memoria los padres,
y deudos que te-

nia.

Tufacito mox^cum matura adoleuerit atasj

Sis memor/jT te animo repetentem exempla tuorum^

Et pater ^Eneasy(& auunculus excitat HeBor.

Quieren dezlr los veríos:

Tu con el tiempo da muejlra en la tierra^

Que Eneas es lu padre
^
HeBor tu tíoy

TJiempre ayueflo en la memoria encierra^

Que el animo te mueuañ los loores,

r el exemplo de todos tus mayores.

Porque ningún Principe, ni noble quiere tcnerfe en

tan poco, que pienfe hazer menos de lo que otros

~ hi¿ieton
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hizieron en el tiempo paííaJo, que íí cfio no fucile,

dcfmayara Tlicodcfio acordádoíc de Scuero,y Señe-

ro de Marco Aurelio, y Marco Aurelio de Anconi-

no Pío, y Anfonino de Trajano, y Trajano del bué

Tico, y Tito de Celar Augufto, y Celar Augufto de

Iu!ioCeíar,y lulio deScipion,y Scipió dcMai co Mar-

celo
, y 'Marcelo de Quinto Fabio

,
y^Qumeo Fabio

de Alexandro Magno, y Alexandro de Achiles;por-

que el no degenerar de la nobleza de lus paíTados, y
el no manchar la fama de fus dcícendiences

,
el no

deshórar a fu patria,cl no ofender a fus deudüs,ami-

gos, y familiares (
cuya memoria, y exhortacionés

trae prefentes) hazen al noble que íe retraiga del vi-

cio a la virtud,y le inflaman para hechos mericoriosi

pero al hombre nueuo, y no conocido,quien le in-

lbgará,y conrejará,quando por vna parce íe le ofre-

ce la ocafion del interés, y por otra la de la virtud, a

que dexc de abra^arfe con el prouerbio antiguo,que

dize; Miferrima cofa es padecer necefsidad.Y afilíaias

prophetizó h al pueblo Mofaico, quc/i le faltaflén
-

nobles,vcria fu total ruina, porque íc vendria a per- c

der el refpeto, y a romper el pariente córra el parió- Capola traB, de

te, la mocedad contra la fencdlud, y el villano, y
eligen,

plebeyo contra el cauallero, y noble
j y que feria de

la conftancia, y valor, fi no vuieíle nobles I quien

auia de dar vida al gouierno, alma a la igualdad de d

animo en la proípera, y aduería fortuna, íangre a la Simancas de rep,'

paciencia, coraron al íufrimicnto, trono a la juíli- Id-j. cap. 3.

cia, y tribunal al perdón, fi no tftuuiefíe de por me- TiraqAe nolilitl

dio la noblezar'Finalmente dizCepola: c Totlaudes Otaiorade nohi-

halet nohilítas^ ejuot m atherefydera fulgenf.o^ tiene la ht.per totum.

nobleza tantas alabanzas, quátas eltrcllas relpládecé ’SclpadilU en la

en el cielo-,y muchas otras cofas cerca delto trac Si- polnJil?. i.cap.4,

mancas, Tiraquelo,Otalora,Bobadilla,Madera, Gar- Jsfadera-en las

cia, Oforio
,
Fray luán Benito Guardiola,

y otros, excel. c y.

d que tratan de la nobleza, y por concluííon pone ^^arcia dsnohil.

Simancas;
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OfoYjo ecdetrdfl. 5im
fr.^lc?ipj Ilc-

boc:

rnon cnel lotuer- Ale;

TíO humJiLí.dd- cele

íicrt. 7. to d

Cíurdu'Li de la
Ih

noLlefd de Ejp.

e

ii.j,

guc

'o)mdnc. de wH,
prel

CdtholJít.^o.n.S,

cí^mfe^^.fol.z/^y

EcfertAi enes de

n^dicrat i.p.fj.p

num. 4. inncuis. jSl-

LXCELE’nClU l:

Capt.^. excel. i.

b

'J’iítdderd d.c.

Igo pues, que luego en c! principio <]c la po- TSiohlefd de

bíaciondc Eípaña fue Portugal poblado por ^cyiuealenel

Tübal, y íu gente como ya lie proba- ^yj^cipio del

do «í) que érala flor, y füentc(como lellama el Do-

tor Madera,) ^ de la nobleza de aquel íiglo, por fer

de los originales pobladores del mundo: dcípiies de

Tübal, y ¡US delccndicntes reinaron en Portugal Ta-

gü, Hercules, y otros Reyes, cuya Tangre engrande-

ce mucho el Dotor Madera en el lugar alegado: y U
milrna alabanza íe puede dar a fus vaflallos mora-

dores en Portugal, v Poituguefcs, como a coirq^a-

fieros de tan iluflres varones, como fueron los di-

chos Reyes de aquella antigüedad.

EXCE LEl^ CI .J. II.

E
Sta nobleza fe conferuó los anos adelante mu 'lAoUefd and

che entre los Portuauefes porque Tiendo afsi,

que vanas partes del mundo le inhcionaron
^ ,

con trato,y deudo que tomaron con naciones ma- crct^gucjes,

las, como con las de Africa dcfccndientcs de Cam,y

de los Tuyos, familia tenida por abominable, y con

otras íeraejanres, a Portugal llego menos dcilo,quc

a ninguna otra parte del mundoj porque como efla

can lexos, y en el vlti^no de Efpaña,no yuan alli con

facilidad
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facilií^ad eílrangcros-, y q fncíícnj eran los Porrugue

fes de aquel tiempo tan poco coucr Cables/] no daua

buena acogida a nucuos hucCpedcsj de donde nació

llamaren algunos a los Lulítanos barbaros^ poiq no

tenian comunicación có otras gétes-, y aísi quien le-

yere las hiftorias de aquellos tiépoS;,vciá que a otras

parces venian cada dia floras,y cópañias de gentes ef-

trangcrasjy q no tenían otra vida, linó anclar por cí

mundo hurtando,y a Portugal cabia muy pequcíía

parte dcllas No niego q rabié vinieflen algunas,pero

digo que no era quafi nada,en reípeco de lo q a otros

Rcynos aporraua cada dia por la razón dicha.

Solamente los Griegos por varias vezes poblaro

mas q otras naciones en la Lufirania
,
como fueron

viios,qcíparfidos de la dcttrució de Troya, fundaró

la antigua ciudad dePortogray,junto al Duero,q oy

es vn pucblollamado Gaya,y los qcóVlyfles funda

ronLisboa,fegun algunos,y antes deftos otros,q vi-

nieron céBacho jpero los Griegos no era de ta mala

fangre q novuiefle quien fe prcciaílc mucho de deí-

céder dcllos por fu nobleza.

EXCE LEnCI^ IlL

a

E
n los tiepos adelante, quahdo los Godos,Sue- "íBrlto Monarchl

uos,y otras naciones vinieró aErpañ3,cupo en Luft, liL^. c,^.

íucite a losSueuos laLufitaniajq oy esPorcugal, Manuel de Fa-

y entóces no quedó Portugal có mal partido de no- ria egitjelashjjl.

blcza^porq fi los Godos eran tan ilufl:rcs,como fabe. Fcrt.g. i. cag.^,

mos,los Sueuos,corao notó Fr. Bernardo de Brito, a num. 17.

no lo era menos^porq las tierras deftas dos naciones 4

era comarcanas,íu origé la mifma,cn las armas,ycó- Fvanc. Taraph^c

qniflas crá ygualcs,la religió vna propria,yfinalméce deFegihm Hif^l

cntodo era femejátcsifolamétcqiiádofalieró para acó tit.^lonfo 6.

naeietFrácia,yEípana,nofucró losSueuos tatos en nu Madera d.

mero como losGodosjpor lo qual losGodos tuuicró Cafit.^, excel, i.

I
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iJrfokDor^
tierras

:

pero cíTo no quita que en fangre
, y ef-

-.6. f.ii. aunque menos en numero fueflen yguaics.

^ 7 ¿f.han Oríel.
Sueuos lalieró los Portuguefes con cafamié-

in crb 'ís ta d miímo Fray Bernardo^q
ouU Tcnugal,

en poco népo nc fe conocio quales fucfsé los

Tedro M^ntíid-
ppjtLiguelcs amigues moradores de Portugal, o los

no a a jjliria
5ye^jos,y afsi c6 la mefcla deftas dos ta iluftrcssagrcs

¿eMdrtan.fag.
a.hazer en todo Portugal vna iluftrifsima.

Y dcípucs que faltaron los Reyes Sucuos,y fe cn-
JulUn deCajti lo

j-q^Iq Reyno de Eípaña en Tolos los Go-
hifi. délos Codos

vnieron también los Portuguefes con ellos

lib. 4. dtfcurfo 3. modo, que todo quedó vna cofa,
Damtan de Coes

crcnJelXeyDo tXCELE’RCl^ lili.

Mdnu..Af p.c.yz.

Fr^ern.MonáY

chía. Lujit. lík-j,

c^-^o.y enlaCron.

de Ciñer i.f.hb.

i.cap. 14 .

Duarte ‘Nunes

Cron. dei Conde

Don Bnriíjue^ y-

la genealogía de

los'Reyes de'Tor-

tugai

Vafcpnjel. in Co

rnifeBnricu.

Camoes Lu^iad^

cant. y. <C¡r 8 .

Fr.lSlicolgrand,

de Lisboa trat.z.

cap.i^.

Faria Fpit. ^. 3 .

cap.i.numi.

FBafo en las an

tig.de Fort.c.ii.

N los tiempos mas próximos defeendian, y

g
defeienden oy los Reyes de Portugal por

j <p j

ronia del Conde Don Henrique padre del pri

mcr Rey Don Alonfo Henriques,el qual Conde,fe- ,

^

gun algunos Autores, era hijo,o nieto de vn Rey de
^

Hungría, o como dizen otros, hijo del Conde de ^ ^ ^

Lotoringia en Coníiantinopla, o nieto de Roberto,

Duque de Bürgundia,y biínieto de Roberto Rey de

Frácia,o déla caía de losDuques dcLorena,cóformc

quiere orros,o figuiédo la mas comu Opinión era de

la caía dcBorgoña en Frácia,y de Tu línage trata lar-

gamente FrancircoTarapha,cí Ar^obiTpo DoRodri-

go,Abrahá Ortelio,Iuá deMariana, Pedro Mantua-

nojluliá de Caftillo,Damiá de Goes,Fr.Bcrnardo de

Brito,Duarte Nuiies de Leo, Antonio de Vaícóíelos,

el poeta Camoes, y otros, ayo fueíTe de vn linaje, o
de otro,todos los fuíodichos crá bic iluftrcs,y como
dize Pedro dcMaris, ^ aunq duden los Autores de fu

patria en particular,todos concuerdan en q era de la

TangreRcal de Frácia,Inglaterra,Alcmania,Borgoña,

y Aragón,yclaro cftaua,q afsi aula de rer,pues vn tan

grande
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í^randc Rey, como Don Alonfo cl fcxto, cl que ga-

no a Toledo^ Icdioen cafamiento codas las tierras

que en Portugal tenia con fu hija Doña Tcrefa , la

qual aunque comunmente fe diga que era balhrda,

Duarte Nones, a quien figuicron otros, e concluye

con buenos fondamentoSjqueera hija legitima,que

tuno de Doña Ximena de Guzmá fu mügcr,cóquié

fue cafado-, por hembra defeendieroñ luego en el

principiólos Reyes de Portugal de los de CaRilla

por la dicha DoñaTerefa
,
que fue Madre del Rey

Don Alonfo Henriques, y defpues aca de las mas

iluftres cafas del mundo, como es notorio.

Demas de la cafa Real tiene Portugal la famoñf-

fima de Bragan^a, que por tres vezes defeiende de

los Reys; porque el primer Duque fue Don Alonfo

hijo del Rey Don luán el primero de Portugal, que

cafó con Doña Beatris hija del gran Condcftable

Don Ñuño Aluares Pereira; defpues cafó Don Fer-

nando tercero Duque de Braganga con Doña Ifabel

hija del Infante Don Fernando hijo del Rey Don
DuartCj tercera vez cl fexto Duque Don luán cafó

con la feñora Doña Catalina, hija del Infante Don
Duarte, hijo del Rey Don Manuel, que fue madre

del Seienifsimo Duque Don Theodoño
,
que oy

yiue.

c

DuaYte ^mies

Cron.dclCode Do
Enrljue.

J^tdYU dial.z.c.^

Erito cron. OJler

j.p.liD z. C. 6 . en

el principio.

ExcBLEnc r.

Defcendencíá

ilujlrede Tor

tugal.

A Vnquc en rigor la nobleza de ios defeen-

dientes no haga nobles a los afeendientes,

con todo no fe puede negar,que de vn cier-

to modo quedan honrados los padres por la noble-

za de los hijos. Dedo pudicranáos traer pruebas,pe-

ro no es neceíTario decenermonos, quando el iníig-

nc lurifconfulto Andrés Tiraquclo trata la materia,

f Por eíTo brcucmece apuntaré algunos defeendien-

•

“ “ “ la tes

á

TiraqAe nohilit]

cap. 16.
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tes de Portugal que le iluftran grandemente.

De la Infanta Doña líabcl de Portugal, hija del
^

Rey Don luán el PrimerOj la qual caló con Felipe

Tercero, Conde de Flandes, y dcHenau, Duque de

Borgoña, nació el Duque Carlos, Principe excelen-

lilsimo, bien celebrado en las hillorias. De la Infaii -

ta De ña Leonor, hija del Rey Don Duarte de Por-

tugal, que cafó con Federico Q.iarco Imperador de

Alemania/uc hijo el Auguílo Maximiliano Empe-

rador, abuelo de Carlos Quinto, y del mifmo ma-

trimonio vuo, y ay en todo el mundo deícendien-

tcs los mas iluBres del. De Doria Ifabel, hija del

Infante Don luán, hijo del Rey Don luán el pri-

mero, la qual cafó con el Rey Don luán el Segan-

do deCaftilla, nacióla Reyna Cacholica Doña Ifa-

bel, cuyas heroicas virtudes fon harto conocidas.

De la Emperatris Doña Ifabel, mugerde Carlos

Quinto, é hija del Rey Don Manuel de Portugal,

fue hijo el Rey Felipe fegundo de Caftilla, que lla-

man el prudente. De la Infanta Doña Beairis, hija

del mifmo Rey Don Manuel
, y muger de Cáelos

Tercero, Duque de Saboya,nacio el Duque Manuel

Filiberto fu hijo, y el Duque Carlos quaitofii meto

Principe belicoñfsimo.

Del Portugués Federico procedieron todos los
j,

Condes de Flandcs, como en otra parte diremos. ^

' Las infinitas cafas ilufhifsimas de feñores particula-

Excel,
j-es^ que en Efpaña, y fuera della dcíciendcn de Por-

tuguefes, no fe pueden contar.

De lagran cafa de Braganga folamiéte pondré los

defeédientes. Della defeenden quantos Principes oy
^

ay en la Chnftiandad
j
porque del primer Duque de

Bragan^a Don Alonío,y fu muger Doña BearrisPe-

reira, nació Doña Ifabel, muger del Infante Don
luán, hijo del Rey Don luañ el Primtro,dc los qua-

Icsfucliija Doña Ifabel, que cafó con el Rey Don“
~ luán
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luán el Segundo (íe Caft¡!!a,y tuuo porbijáá laRcy-

ra Cnchohca De ña Iíabel,quc quedaua nieta fegun-^

da del primer Duque de Bragan9a,y della proceden

quar.tos Principes tiene la Cbtilliandad-, losquales

también por otra via dcíccndcn de los Duques de

Bragnn^a, y
es que ei primer Duque tuno por hija a

Deña liabclj.müger dcl dicho Infuite Don luán,de

quien nació Doña Beatiis, mogerdel Tafance Don
Fernando,hijo del Rey Don Duarce, de los qualcá

cía hijo el Rey Don Manuel, progenitor de todos

los Monarchas Chriltianos que oy viuen.Y porque

rras en particular nombremos los dcfcendientes dc-

Ra caía de Bragan^a, los pongo aqui, que fon cftoss

en Efpaña el Rey nucftcoíeñorpor dos lineas ; en

Portugal todos losDoques^MaíquefeSjCondcs^y fe-

ñores de tierras, y otros cauallcros, que aunque no

fon Ir ñores deiicrras, tienen la miíma dcfcendencia,

y fon bien conocidos por fu qualidad. En Caílilla la

caía de los Condes de Oliuares, queoy poíTec Don
Gaspar de Guzman,Duque de San Lucar,valido por

íu Í 3 ngre*,grandcs parres, y talento para el gouierno

del Rey nueflro íeñor Felipe Qiiarto
,
que Dios

guarde Las cafas de Medina Celi, Maqneda, Infan-

tado, Medina Sidonia, Veraguas,y Gelucs, Paílrana^

Eejar, Eícalona, Alna, Sefa, Oropefa, Lemos.En Ale

inania la cafaimperial de Auílria,la de Cleues.Bran-

fuy,Noyburg, Duypontc,Pruña y Lorena. En Fran-

cia é Inglaterra las cafas Reales. En Italia las cafas de

Saboya, Parma, Florencia, Mantua, & Ferrara. Ella

ilullrc caía realza la nobleza de Portugal,como cam-

bien la de los Duques de Aueiro, delccndicnccs del

Kcy Don luán el Segundo, por el E ñor Don lorge

fu hijo: la de villa^Rcal,
y otras muchas, que vienen

de los Godos Reyes de Portugal y
otras parres,

y
de

varones,
y héroes infignes-, para narar de las qualcs

era menctkr vn libro entero,y
muy largo.

1 3 Ella
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Pero pnra de¿ir de todas eftuue pcnfando de que

familia rrararin,
q

las comprehenditíícj y hallé q era

muy a propcíico la de los Soufas,porque no ay caía

ilüílre en Portugal,o es muy rara,q no tenga deudo

có ella rrias próximo,o mas rcmoto^y nfsi dcfta ma-

nera latisfaié a todas.q no fe que fe tiene efta familia,

'

q no ay períona que no diga que tiene algo della.Eg

tan anticua efta iluftriísima familia délos Sóufas

q quafi no le leíabe principio, y muchos le coman d

de la perdida de Efpaña en los Godos, que ha cerca

de mil años, haziendo ya mención de progenitores

mas antiguos, quando mucho de la familia Real de

Elp3ña,y no de otra alguna fe íaben principios, y fii-

ccfion cótinuada tan antiguartauo nacimiento,(co-

mo notó cierto Autor modernoj) ^ no como otras

íe jaólá en peregrinos climas, y apartados, mas en el

proprioPoriugal. lútófe la nobilifsima fangre de los

Souías antiguos c6 laRcal de losRcyes de LcorijCa-

fíilla,y Portugal, no vna, dos, ni tres vezc.qfino feys.

La primera fue, quando Don Gomes Echigois, hijo

de Den Ncchiguis Chitei de Souía cafó con Deña
Gontarda Moniz, hija de Don Menino Fernandez

de Toro,el qnal era hijo del Rey Don Fernando par

de Emperador.La fegunda vez fue,quando Don G6
^alo Mendez de Soula, bifnieto del dicho Don Go-

mes, y de la dicha Doña Gontarda, cafó con Doña
Vrtaca Sánchez, hija de Don Sancho Moniz,y de la

Infanta DoñaTerefa Alonío, hija de Ejon Alonio

Henriques primer Rey de Poi trigal. La tercera vez,

quando Doña Ines Lorenzo de Soufa, quarta nieta

del dicho Don Gon^aloMcndesjy de la dicha Doña
Viraca Sanches caló con Don 'Martin Alonfo, por

fobre nombre Chicorro,hijo del Rey Don Alólo 3.

de Portugal. La quarta,quando Doña Blanca, hija de

Dcña Cóftan9a,y nieta de Do Mcn Gaicia de Soufa

caló con el Conde Dó Pedro, hijo del Rey Dó Dio-

quinta,quando Doña Maiia Ribera de Soufa,

hermana

i J
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hermana de la mifma Doña Bláca cafó coDó Alóío

Dit)is,hi¡o dtl Rey Dó Alóío 3X0 fexta.quando Dó
Gaicia Gongalo de Soüfa, ricjuiísimo Códe en Por-

tuga!, como le llama Maris, /'caló fegunda vez con ^ /

Deña Lconorjaija dcl Rey Dó Alonío
3 y aiinq de-

fte vlci.mo macrinionio no nacieron hijos, fifueel

traerlo aqui,paraq íe vea las ronchas vezes cj los Sou

fas cafauan en la caía Real : dcRa Real progenie def-

ciendélos Soufas de Portugal
-y

auncjfe ha^a alguna

diferencia de Scuías, yo trato de todos juntamenre,

pues losprimeros progenitores fuero vnos miínioí .-y

aunq defpues íe diuidieron ellos ramos, y vnos viene

de vnos Reyes,y Infantes,otros de otios,fo cierto es,

q todos procede de Reyes,y todos so a qual mas ilu-

ílres,y eílá tá mcfclados entre fi, q (e duda ya qualcs

só vnos,y qualcs ctros:y es rancho para notar,q or-

dinariametc los hijos toma el apellido dcl padre,aLq

fea de menos qualidad q la madre,y ñédo aísi, q,co-

mo hemos viílo,tres vezes cafaron rr ugeres Souíag

c5 tres hijos dcReyes, los hijos deftes mariiracnios

tomaron el renóbte délas madres.y córra roda coftu

bredcxauáel de los padres, q por íer Infantes dePor-

tugal,íe pudieró llamai Do fulano dcPortugafcono-

ciédú, q al famoío apellido délos Souías no auia de

anteponerfe el del milmcRey: antes íe cuéta enci li-

bro de los linages de Portugal,q el Rey DóAlonío 5. ^
cafando dos hijos Tuyos codos mugeresSouías,miá- Motifíno enld le

dó q los defeédiétes de aqllos matrimonios íe llamaf dicat. de ^lonfo
sé Soufas,porq via q efla tá iluftre familia fe yua aca africano.

bádo,y era biéq fiéprcefluuielTe muy viuardella hi- Vdfconlel.en los

zieron los Reyes dePortugal fiépie tata edima
, q la anaceoíyaleof. en

bonrauan con extraordinarias mercedes, y
dauan a tabla de/os tú

los Sonfas los principales cargos del Rey no : y yo c- ttilos ejue dio ca^

íluue para poner en cíle lugar losSouías que han te- da 7iey.

nido oficios grandioíos, pero eran tantos, q contra Mame’deFaria.

my breuedad hazian vn largo papel-, g líílamétc di- e^k.p.yc.yn.^i

té, que el primer titulo de Conde (
que era entonces

I4 ^ d
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c1 mayor,) q los Reyes Je Portugal dieron fue a va

Souía^q era el dicho Dó Gon9alo MenJez JeSonía:

otros le llaman Don Mendo o Soufaó; y
el primer

Conde que defpues viio fue Don Pedro Conde de

Barcelos, hijo del Rey Don Dionis, que las honras

que en primer lugar hazian los Reyes a ¡os Soufas,

no las hazian en íegundo, fino a los Infantes íus hi-

jos ("y ya muchos años antes de los Reyes dePortu-

gal auia Condes Soufasi como fe ve en las hiRorias

antiguas. ^) Como Reyes fon auidos en el Real mo-
naílerio de la Batalla, adonde por ningún cafo tiene

fepultura, ñno los Reyes de Portugal, é Infantes fus

hijos, íolo el Conde de Miranda por Soufa tiene de

tiempos antiguos vnagrandiofa Capilla ygual con

las de los Reyes, para entierro de ios fuceflores de la

caía. A lo qual los Fraylcs del Monarterio replicará

fuertemente, pero determinóle en fauor del Conde,

porque aunque le falte el titulo de Rey, é Infante ,la

langteesla miíma^ y afsi eflan oy los Condes de

Miranda en pofleísion defta honra, que es la mayor

que fe que tenga íeñor en Fípaña. Y fi fueron tan

altos los arcendicntes, no lo han ñdo menos los

deícendicntes, antes han nacido deík gloriofo ár-

bol ramos eminentifsimos en todo; primeramente

en Cantidad, y dignidades Eclcííafticas Santa Señori-

ña^y fu hermano San Gemas,y fu primo San Rofen-

do, que fue el primero de los ConfeíTores, que la

Iglefia canonizó con las diligencias que ahora fe fue-

len hazer, como dircm.os en la Excelencia lo. del

Capitulo 9 Don Manuel de Soufa fue Ar^obifpo de

Braga,Primado de Eípaña,Don Diego de Souía Ar-

^obiípo de Euora;Don Fray Anrenio deSoula Obif-

po de Vifeu. En armas, Don Egas Gómez de Soufa,

que fue el primero que pufo la lan^acn el Rey Don
Sancho de Caftilla

,
quando junto a-Sanraren fue

píelo por íu hermano Don GarciaRey de Portugal,

Don
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Don Gonzalo de Soufa, el Conde Don Mciido o

Souíaü, Martin Alonfo de Soufa Gonernador dek
India Oriental vno de los mayores Capitanes qwé

ha auido en el mundo, Don Pedro de Soufa Conde

de Prado, famoío Capitán de Azamor.Kuy de Sou-

fa de Caruallo Capitá de Tángete en Africa,Vlanucl

de Soufa Cout!ño,que gouernó la India. Vafeo Mar-

tins de Soufa Chichorro Capitán de ginetes del Rey

Don Alonfo Quinto.Fcrnando de Soufa dcTauora,

dos Luifes de Soufa, Manuel de Soufa de Sepulueda,

Bcrnaldim de Soufa Capitán de Maluco
, y defpues

de Ormus.Baltazar Guedes de Soufa Capitán de Co-

lumbo. Francifeo de Soufa Tauares.Manuel de Sou-

fa primer Capitán de Diu, Lopo de Soufa Couciño,

Galpar de Soufa, Antonio de Soufa, García de Sou-

fa, Francifeo de Soufa Alcaforado,Melchior de Sou-*

fa Galuan,y otros en la India,y mas partes del mun-
do, de cuyas hafañas las biílorias fe ven llenas. En el

gouicrno de la paz (y también en la guerra
)
fue ex-

celente Don Lope Dias de Soufa gran Maeftro d«

xiueftra orden de Cbnílo, Mayordomo mayor de

la Rcyna Doña Felipa, muger del Rey Don luán el

primero.Diego Lopes de Souía,Mayordomo mayor

del Rey Don Duaite fu hijo.Aluaro de Soufi, * que

fue Mayordomo mayor de la Emperatris Doña Leo

ncr, hija del Rey Don Duarte, muger de F.dcrico

quarto Emperador de Alemaña.Dó Diego de Soufa

que fue General de la infclice Armada,con que paí-

fó el Rey Dó Sebáitian en Africa. Htnrique de Sou-

la Conde de Miranda, que fue del Coníejo de cita-

do del Rey y afsiflicndo en el que rcñde en Madrid,

dio al mundo excelentes mueífras de fu encendi-

miento, a Portugal entonces mucho que alabar
, y

déípues con fu abícncia mas que fencir,
y
oy fu hijo

Diego Lopes de Souía Conde de Miranda Aicaids

mayor de Árronebes, íeñor de Vouga, que es Do^
ücrnador

^piy de Tina.

CrenJel B>o *

Alonfo y
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uernador perpetuo de la Chancilcria dcl Porto^go"'

ucrnando con cal prudencia, y limpicfa, que bien fe

mueftra hijo de fus ilulfres padres, y merecedor de

otros cargos mayores; y otros muchos can leales

ficmprc a fu patria, que en las guerras que el Rey D5
luán el primero tuuo en Caftilla fe peníó, que el di-

cho Don Lope Dias de Soufa fucile de la parce de

Caftilla por acompañar ala Rcyna Doña Leonor .

Teles, a quien cenia obligación de íobrino, hijo de

fu hermana ; mas el mirando antes a la que tenia a

fu patria, fue vno de los mayores defenfores que ca-

uo Portugal. Las armas defta familia es vn efcido

partido en quacro partes, en las dos concrapueftas

dos leones, f.vno en cada vna,o quatro medias lunas

en cada vna parce, en memoria de vn valiente Rey

Moro vencido por vn Soufa, el qual Rey trahia las

medias Lunas por armas, y en Ada vna de las otras

dos parces dcl efeudo las quinas Reales de Portugal,

blafon de fu real profapia : El íolar fe ve oy en Gou-

uca,quccs lamitad déla villa de San Gonzalo de

Amarante en la prouincia de entre Duero, y Miño,

fuente de las mas antiguas familias defte Rcyno : íu

cabera es Fernando de Soufa, feñor de Gouuca, que

al tiempo que eferiuo efto, es Gouernador dcl Rey-

no deAngola. Las cafas q demas defta,q es la cabera,

fon de la mifma familia por linea mafculinajfe lla-

man defte apellido, es la de los Condes de Miranda,

Gouernadores de la Chancilcria dcl Porto, Alcaides

mayores de la villa de Arronchcs,la de los Códes de

Prado,feñores dcBeringcl, Alcaides mayores dcBcja,

la de los íeñores de Bayá,la de los Alcaides mayores

dcThoraar,la délos Capitanes de la guarda dcl Rey,

y otras muchas de Cauallcros particulares, qaunq

no tiene titulo, fon calificadifsimos. Las q por parte

de hebra participan de fangre de Soufa,fon codas las

caías grandes de Portugalj el Conde de Moníanto,

el Conde
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el Conde dcl Vimiofojcl Conde de la Caftañeira, el

Conde del Caftro,el Conde dcl Bafto,cl de la Galle-

ta, el de Villa nueua, el de la Sortella,cl de la Eriícira,

el de la Vidigucira,la caía de los Condes de Penela,

oy íeñor de Mafra,la caía dcl Conde,y feñor de Vi^

inieiro,y Alcoentre, la dcl Condede Caftel mejor,

y todas las mas grandes, Y cambien en Caílillaay

cafas titulares de las mayores, que tienen mucho de

Soufa, y de Cauallcros fin titulo principaIifsimos-,en

Toledo tienen dos grandiofas Capillas de fu entier-

ro, la vna es la mayor de San Andrés, la otra la ma-
yor de la Concepción Francifea, y otra de excelen-

te fabrica,
y grucíTa renta en la Iglefia Cathedral de

Sigílenla jCn Cordoua tienen vna cafa,y familia ilu-

fírifsima
: y aqui quiero poner vna coníideracion

niia, y es, que la nueua primera que los Portuguefes

tuuieron de fus Vitorias, y augmentes, y de auer de

venir a tener Rey, la deucn a Soufa, porq luán Fer-

nandez de Soufa,caraarcro mayor dcl Rey Do Aló-

ío Henriques, ííendo aun no mas de Principe, fue el

primero que eftando el repofando en la tienda, le

Ilamó,y dio recado de aquel hcrcmitaño,quc le que-

ria hablar, y dar la embaxada de Dios,quc contenia

todos los bienes de Portugal,que le auian de venir. /
^

^

^r¡:o Cron. “de

EXCE LE^CI^ VI.

FiJahos de

^mugal. F
inalmente ticncíc tanto la mira cnPortugal en

la nobleza antigua, que para vnos, yotiosfcr

conocidos por quienes fon,y no fe Icuantar de

baxos principios familias nueuas, y efcureceríc las

antiguas yluftrcs, como en otros Reynos acaece, ay

libros del Rey en que eftan eferitos los hóbres por

fus nombres con tirulos, y fueros conforme íu cali-

dad : vnos eftan eferitos allí con fuero, y titulo de

cauallcros fidalgos^quc corrcfpondc a lo que en Ca-

Cijler I p. lil^. 3.’
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^crtug.c,^G.
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(lilla llaman hijos clalgos-, otros con fuero de fidal-

gas,c|i.ie es mucho mas,y ion los que en Caftilla di-

zen Caualicros, y iodos tienen (alarios, que llaman

ri'íoradias cit la cala Real, <* y cíla de fi.lalgos es en

lubllancia la mayor nobleza de Potíugaljde que pro

ceden codos los tirulos del Rcyno
: y la caula de fer

tan calificados tiles vitimos fueros de fidalgos, es,

porque no (c dan, ni ellan cfciiros en los libros,fino

hombres, cuyos padres, y agüelos cftuuicron tam-

bién alli, de manera, que todo hobre ^tiene cuidado

de bazeríe efetiuir en los libros, y lo efetiuen fin di-

ficultad fi eftuuo allí fu padre
, o fu agüelo, padre

del padre-, pero fi ni fu padre, ni fu agudo paterno

fueron fidalgos en los libros del Rey, aunque codos

fus afccndicntes por linca femenina, y todos fus bi-

fagucjos,
y
trcfaguclos por la maículinalo fueflen,

no le filiaran, ello es, no eferiuiran por fidalgo. Al-

gunos, que fon hombres muy fcñalados en armas,

o letras, toma también el Rey por fidalgos,aunq fa

padre, ni fu agudo paterno no Ío fucíTci pero ha de

probar nobleza antigua,
y limpieza grande de lan-

gre, y los Icroicios que vuicrc hecho a el Rey, han

de (er notables,y anfi ay mucha dificultad en alean-

pr ello, y lo configuen pocos, y mas fácilmente fe

da vna encomienda de razonable renta, que con

fuero de fidalgo.

No trato de algunos Je que fu Mageflad por al-

gunos rcfpccos fuera de la regla haze merced
,
por-

que en ellos no la ay, fino la de que fu Magellad es

ícruido, que no íuele mudar la ordinaria, fino raril-

fimamcnte.Ticncn eftes fidalgos grades priuilcgios,

conforme a las leyes del Reyno, y fon de tanta eíli-

inacion, que ay cierras placas, oficios, y
Capicanias

de forcalczas,qae no le dan fino a ellos;
y

al fin go-

zan de tantas prerogatiuas,Ynas que las leyes les dan,

ptras que ellos niiímos fe toraá por proptia autori-
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dadj que vn caunllero Cartcllano muy entendido,

acordandofe déla vieja, que dixo al Emperador

Cario Quinto^ que Dios le hizicííc Virrey de Ñapó-

les, (que era la mayor cola que ella penfaua a ver,

aun mayor, que el fer Emperador) dixo muy gala-

namente : La pclre 'vieja nc falta ^ue cofa erajerfi^

Jal¿o en ‘Portugal. No dexan algunos naturales del

Reyno de no aprouar eftas diferencias de perfonas,

penfando, que con ellas quedan los hombres de

partes fin el premio que merecen, fi no tienen cíla

qualidadj pero engañanfe, porque a los que tienen

ellas, haze el Rey las mercedes que merecen ,• y fi>cs

ncceíTario para gozar dellas tener el dicho fuero de

fidalgo, íe lo concede, y deílc principio empegaron

los que oy fon fidalgos-, porque cierto es que codos

en fu origen eran yguales, y fue muy conueniente

Ja diferencia en toda confidcracion de gouicrno po-

litico, para que los hombres procuren cada vno en

lo q le toca auentajarfe, y hazeríe merecedor de to-

da la merced de fu República : verdad es
,
que mu-

chos de tan noble, y limpia fangre, como los fidal-

gos eferitos en los libros dclRcy,no eílanpucftos en

ellos por defeuido de Cus agüelos en fcruicio del Rey,

y pratica de la Corte, pero con todo quedan atras,

y

con razón, pues es julio que los defccndicntes de a-

quellos que fueron de mas cuidado, y vigilancia en

fcruicio de fu patria tengan diferente reputación, y
premio, y precedan a los demas.

C A P I T V L O Vllí.

Del InHnio.

'Quangvanh ®
excelencia es

elfaler»

A mayor cxcclécia que el hombre tiene,

es el faber, por el qual fe haze mas feme-

_ jante a Dios,y c5 tener vna perfona mas,

o menos fe diferencia tanco,que vuo quié

K dixo
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Áum.

Ctcer. m Catón.

Mam,
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ron.
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'loutan, Montan,
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Ouíd.met.hlp.iy

^L>.aduocati C.de

aduocat.diuerjo-

rum ludicior.

C.JTITVLO VJII.

dixo que yua raas de vn hombre a otro hombre,que

de vn hombre a vn animal bruto; entendiendo,que

va mas de vn hombre muy fabio a vn hombre muy

necio, que de vn hombre muy necio a vn animal

irracional, de aquellos c] rcfpeto de los otros fe pue-

den llamar en cierrajnancra menos brutos, y mas

entédidos entre ellos,como esla hormiga,abeja, fer-

picnte,y elefanteicócl Caber fe atajan los males-alla-

nanfe las mayores dificultades, huyeníe los peligros,

bufcaíc el bueno,derccbafe el malo,y como dixo Li-

nio, « dercmbucluenre,y facilitanie por Caber,y con-

fcjo muchas cofas naturalmente difíciles, é incrica-

dastfinalmcntc con Tolo el Ce vence cxercitos, arma-

das de fuertes cnemigos,como bien lo cntendia Aga

menon Gricgo,quando para deftruyrTroya defeaua

nomas de diez confejeros, comoNcftor, fin acor-

darfe de pedir muchos Achiles: ^ y Menelao dezia,q

mas cftimaua vn Neftor, que diez Ayaííes:y Aníbal

mas temió fiempre a Fabio quado no peleaua,quc al

CóCul Minucío tu cópanero,q cada dia le acometia.

y qui^a Ce acordaría dcfto,o de quando Cicero có fa

cloquencia,
y íaber libertó la República Romana,

Imercciendo el primer renóbrede padre de la patria.

c El grande Pótifíce Calixto tercero,quando dezia,cj

no temía quantas guerras le hizieílen, porq cenia la

Iglefia mas de tres mil hóbres tabios. d Y podría Cer

q efia razó mouicííe a aquellos juezes,q juzgaron ícr

mas merecedor de las armas de Achiles el laber de

Vlyfles, que el valor, y esfuerzo deAyax-, o porque

bien fe puede dezir,quelas letras, y íaber pelean tan-

to en beneficio de la República, como las armas,ie-

gunloque rcCpondieron los Emperadores León, y
Anthemio referidos en vn Texto del Cordiao, ha-

blando délos Aduogados. / Y con mucha confi-

deracion dixo luftiniano en el proemio de la iníH-

cuca, que la mageftad imperatoria no íblamentc

dcue
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dcuc cfta'r iludrada con armas, pero también arma-

da con leyes, de modo que dio a las leyes titulo de

armadura,quc parece que Tolo competía a las arma^

cerca de lo qual dizé los Dotores alli muchas cofas,

que fuera largo referir.

, A Al contrario
(
como dizc vn grane Autor ) ^ fin

el faber la fortaleza,feria tcmeridad,o miedoda jufti-

cia, injuria, o rigor, o iniquidad ; la templanza fe-

quedad, aufteridad, y torpezary losadlos de maguió

ficencia,tnas ferian reputados a affos de hombre vo-

luntario, que no de magnifico; y finalmente en to-

da virtud no fe hallaría el medio en que coníífte fu

afsicnto, ni fe atinaría a la epiqueya, que es la guar-

nición que la Iicrmofca.

Bien fe que el Emperador Licinio .llamaua alas

letras Teflilencia fubltca para la guerra: y el Empera.
^ dor Valentiniano las aborreció notablemecc; y el

Emperador Caligola dizia; Que la jurifprudcncia fe

aula de defterrar de la República
, y tuuo animo de

quemar los verfos de Homero; lo qual también in-

tentó Adriano, y hazerlccr en fu lugar en las cf-

cuclas el libro de Antimacho, i E Hypocrates

I refiere, que los Aíianos no tenían leyes, diziendo,

que los hazian couardes; y los Godos eran can ene-

migos de las letras, que determinaron quemar gran

quantidad de libros Griegos, aunque no lo cxecuta-

ron; y los Francefes también fientcn, que las letras

dañan a las armas,y afsifu Rey Ludouico vndccimo

no quizo que Carlos fu hijo fupicírc mas letras, que

cftas pocas palabras
:
Qmen nofahe ¿ifsimular^nofaU

reinar: pero fin embargo deftos,es verdadero lo que

dixo Euripedes: Mens ynafapiens plurium vincit ma^

ms: que el entendimiento de folo vnfabio vence el

esfuer^Ojy manos de muchos;por dóde la autoridad

de aqllos referidos q lo contradizé, es de poco rao-

inenco,y porq el Emperador Licinio era cá bruto, q
aun

"BohadiÜa poHf,

liy.\.cap,^, n.\§.

h

Textor m offc¿

tiL lndo^0*c'fol^

tnihi II 9. 't>erfo¿

i

Cothfred}nglef,,
ad 1. diuus ij.§J

euenwsdegcenis

t

Hypocrat, lihje

aere, loéis

ajtas.

/
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'^ueda mas prola

do en ele, 5. ex~

<eL 1.
k

ca^irvLo vii:

aun firmar no fabía^y poreíTo fue reprehendido por

-AurelioVi6i:or, »» y a Caligula cófunden fus vicios,

y

los Afianos eran barbaros,y los Godos^ quaíi lo mif-

mo,y los Frácefes de todos fon reprobados: y la ver-

dad es nadie dizc mal de las letras,fino quié no ru-

uo capacidad para íaberlas,y es muy cierro ló q di»o

nucftroCamoés, » que quien no fabe el arre, ñola

efiima^y cambien lo es q vna délas mayores injurias

q al hombre le pueden hazer de palabra, es llamarle

falco de faber, porque aquieílá toda fu honra, y no-

blcza,y donde no ay íabiduria, no puede auer felici-

dad^ni honra que fea verdadera,antes fe dixo.‘ Stuítus

natus eH in ignominumfuam^ el bobo, y tonto nació

para deshonra fuya, porque for^ofamentc fe ha de

contar en el numero de los brutos animales, y cfti-

mar por ta),puefi;o caro,que en los demas bienes af-

fi naturales, como de fortuna íca hermofo, gentil-

hombre,rico,bien nacido,y en dignidad Rcy,o Em-
perador*,como con Aiiítotelcs, Platón, Cicerón, y
otros prueba el Dotor luán Huaitc en el examen de

ingenios, o

EXCB LE1^CI,A /.

F
Lorccio tanto el faber, y aun las letras en Por-

/

tugal en todos tiempos q difcurriendo dende

el principio del mudo halla eíles nueftros, no Luego en el

fe hallará que en alguno faltaíTcn en losPorruguefcs, principio del

antes fueron fiepre por ellos muy cílimados.Luego mudodioTor

en el principio del mundo dio Portugal a otras pro- tugal leyes ét

üincias leyes ,y regimientos por donde fe goucrnaf- oiyas prouin-

fen*,porq la villa de Setubal fue la primera Republi- das,

ca,fegun Florian de Ocampo, a que vuo en Eípaña,

y afsics de crer, que las poblaciones, y Repúblicas

que de ahi en delante fe hizieírcn,fcrian gobernadas

en la mayor paite al ejemplo de aquella ptimeru:-
~ - —

- demas
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epuuo la pri-

mer^ Vmuer^

Jidad deEf^a

na.

'Oel JngenW,
, y y

demas defto, quando Tubal dio aquellas leyes cfcri-

tasen veiío a España, de que liazcn mcnciú los Au-

tores : ^ veri fimil es
,
como enriende Fray Bernar-

do de Brito^f que las baria en la dicha población

de Serubal, pues era la primera que ania fundado en

Eípañaj como queda probado arriba: ^
y pues era la

primera República,(cgun conFlorian diximos,y allí

fe platicarian prinxro.y deípucs paflatian aotras par

tes jde manera que luego en aquellos principios en q
empe^aua el mundo a poblar(e/ue Portugal exem-

plo a otras tierras en letras,
y gouicrno, dándoles le-

ycs,y reglas para gouernaríe,
y del tiempo en que

le hizieron ellas leyes infiere vn Autor, e que tuuo

la Lüfitania vio de letras ocbocie-ncos años antes de

Grecia. '

'

EXCE LBldC IJ, 11

h

Ecrojü CaláeU'l

hb.j.clelas deflo-

raciones Caldai-

cas,

Strah .¡Va IBCttó

M,cnarchut Lu-

ftjib. I. ca^. 3 .

JHadera exCeíen

cia de Efj^ana^

ca^.y, §.x.

Fr.HyerJe Caf-
irola Julio de Ca-

Biilo lih.i.díjcur

y^2.
^

Fr. ISl¡eoí.^rand,.

de Lislsoa trat.z.

A Ndando mas el tiempo, Beto Texto Rey de

Eípaña fue el primero que hizo enfeñat le-

tras en ella
, y para cfcucla eícogio aquella

parte que entra en Luficania, y confina con la Berica D.Zap.^.excel F
por el rio Guadiana, eftendiofe halla el cabo de San ^

Vincente, la qual parce,o prouincia fe llamaua Tur- Fr. "Nicolás de

detania: ^ afsi no es poca alabanza para Portugal, en Olmeira d. ca.^,

materia delectas auer tenido enfi la primera, llame- a

mosla Vniuerfidad, que vuo en Eípaña,y en mucha
Fr.Nic. d.tracJ:

parte dcl mundo, - de las grand. J,e

EisJoa.trat.z.c.é

'I

En aquellos

tiempos anti-

^uifsimos ilu-

jlraro losFor

tugue/es Ef-

fana conJu>

/aber.

1

I,

EXCE LENCIJ, III,

D Efpues dedo notorio es,qucGorgoris por fo^ <*

brenombre Mcliola, Rey deíola la Lufica- dyConarch,

nía,fue llamado por la fama que auia de fu
^

entendimiento,y faber délos otros Reyrios de Eípa- : . .

')

ña pata fer fu Rcy,^* como le hizieron,y efte con fu

K3 nieto
1



b

^ritod. caf.ii,

:yz}.

Jíítadera excíl.

cafj.y. §.i.

Sxtavian, iih.ix.

33 -

c

*BrUQ d. cap. zi.

d

Flor, de Ocampo

iÜ^.ucap.^C,

€

’^rlto Momrc»

Iw.hc.ii,

r
Vir¿.lih.¿i.Ceór¿.
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nieto Abides, c] le fucedio^ reformaron las coftum-

bres de los Elpnñoles con cftatutos, y nucuas le-

yes ^que les dieron, ^ de tal manera, que con mucha

razón fueron tenidos por los mas excelentes Reyes

de aquella antigüedad: eflos pues, a quien Eípaña fe

medrana ran obligada por íu faber, fueron Porcu-

giieíes, porque demas de que Gorgoris fje Rey de

tolo Portugal, antes que lo fucile de lo redante de

Eípaña, dizc Fr. Bernardo de Briro,refcriendo otros,

c que era de nación Portugucs:y qoando con Floria

de Ocampo, d digamos que Gorgoris era Griego de

nación, dcfcendicnte de aquellos que Bacho dexó

en Portugal con fu hijo Lyíias, no podemos negar

que en Portugal nació, y
íe crió,y de allí fe podía ya

llamar natural, porque no es pofsible que Gorgoris

fueííe de los mifmos, que Bacho truxo coníígode

Grecia, pues computados bien los años en que Ba-

cho vino a edas partes, y los muchos que Gorgoris

reynó, hallaremos que no podía fer, fino defeendié-

tc de los compañeros de Bacho, criado, y nacido ea

Portugal,porque no pudiera viuir tantos años, fi fue-

ra de los rniímos, que con Bacho vinieron.

Por lo qual bien íe ve, quanto los Porcuguefes en i

aquellos antiquifsimos tiempos cnoblecian Eipaña

con fus entiendimicntos, y por tales eran muyeo-
Hccidos,como lo confeílaua Hercules Líbico, que

fiendo Rey de toda l ípaña, hazia particulares fauo-

uores a los Lufitanos , o Por tuguefes
,
por ver ca

ellos,como dizc e Laymundo, referido por Fr Ber-

nardo vna policía aucntajada a los otros Eí pañoles:

y nocfpero paíTar en filcncio la,habilidad que mo-
ldó el dichoGorgoris en hallar lainecncion de co-

ger la miel, de donde cuuo fobrenombre de Mciio-

la, a lo menos fue el primero que la halló en Eípa-

ña, quando con Virgilio fdigamos, que fuera Helia

fue bailada primero ella inuencion por Ariltco Re y
ae
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de ArcnJia, o por Bacho, fcguiendo a OuídiOj^ de
•

/ / f
manera queefta inuencion dcue Eípaña a los Por-

luguefcs.

EXCELE'HCI^ 111

L

S
I difcurricfemos por los tiempos adelance,def-

pucs que los antiguos Reyes de Efpana íe aca-

Como en todos barón-,tiempos, en que parece que eftauan las

tmnfcs flore- letras de todo punto oluidadas, y aun acabadas en el

cieron las le- mundo, mayormente en Erpañajhallaremos que ctl

trasenfortu- Portugal eftauan muy viuas, y eftimadas, como lo

meftrauan los PortuguefeSífíendo tan aficionados a

la Diofa Mincrua, que era tenida por madre de la fa-

bidoria, que dize Strabon, a que a ella Diofa gentí-

lica eran particularmente inclinados, principalmetu

te los de entre Duero,y Miño; y en Lisboa fabemos,

que eftaua por efte tiempo vn templo de la mifma

Diofa, que los años atras fuera leuantado por Vlyf-

fes, como refiere Antonio de Nebriífa, ^ y en el tié-

po que los Carcaginenfes empegaron a venir a Efpa-

ña, fe hallaren entre los Portugueíes llamados Tur^

dulos, quceftauan pueftos entre el tio Tajo, y rio

Duero vnas letras con que efcrcuian
,

las quales trae

Fray Bernardo de Brito € en la primera parte de la

Monarchia Luíitana, pero dize,que no las han podi-

do encender.

EXCELEnCl'U' K

Strahon lih. y

oXntIMelrlJflde
Yeh. Eeg. Caihcl,

in exhor.ad leeli

Tirito monarch*

lih. i. cap,^.

Paria

4 . num, 10.

*Nctahle curta

fldad deleitas

en los T^ortu-

gnefes quada

los Eomanos

era fenores de

M los tiempos que los Romanos andauan en

Efpaña,no es neccííario mas fundamento pa-

ra juzgar losPortuguefes por muy curiofos de

letras, fino referir lo que cuenca San Hyeronimo, a

de los Eípañoles, que por la fama que corría de Ti- ^ h 1

w Liuio, fueron de Elpaña a Roma folo a verle, y ^ ^

' i .

K 4 dcfpucs * - -
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dcípucs ck viíitcirle, fin querer ver las cofas notables^

que auiaenRomaJe boluicron a lu tierra concentos.

Ello cuenta tambicnPlinio k el menor-, pero dizc:

^ . 7 que era vn lulo Elpañol: a! fin o fea vno^o dos.elíos
^ruomonarch, i „ ,,

r
. „ „

^Ihi minor íih.z

ctem.

Lujít^

''MurtUL efjgra

e

Cregor. CiUus de

foet.

f

eran Portugueícs,conio noto Fr. Bernardo, c coníl-

derandu las palabras de San Hycionimo, quedize,

que ellos hombres eran, de )>lt'mu Hif^anm

de los vltiraos fines de Efpana,como es Portugal,en

rcfpeto de Roma.

Y bien moílró en Roma el grande ingenio de i

los Porcuguefes el famofo philoíopho
, y poeta in-

figne Daciano en tiempo dcl Emperador Vcípafia-

ao, en cuya alaban9a ay vn Epigrama d dcMarciaí^

y
Gregorio Cilio e bazc mención dcl dizicndo,quc

era de Merida (que entonces era de la Lufitania,) co-

mo también lo elciiue Mariana. /
Y no carece de fundamento lo que pretende Fr.

‘

Bernardo, ^que el gran pbilofopho Séneca, y fu

Mariana lih. 4.
hermano lulio Galilon

,
que también fue hombrc-

ca^. 4.
grauifsimo, ttuxcílcn fu origen de Portugal, pues

g íe (abe que aqui auia por aquellos años vnas familias

"Brtto Mcnarch, llamadas Sénecas Galcrios, o Gallones
,
como (e

lih.^.ca^.y prueba de letreros de ciertas piedras antiguas, que

trae el mifmo Aurór-, pero como ella es opinió fun-

dada folarr.cntc en conjc¿luias,no hago mucho ca-

fo della, mas que para referirla^ porque no es judo

querer diminuir vn pequeño punto la gloria a Cor-

dooa, de donde fe tiene por cierto aucr ñdo natu-

f,
rales, h '

'Juan^ahloMar Por los mifmos tiempos poco mas,o menos, i
m-

iinz.0 en la Mda petando Galicno en Roma, floreció en Portugal

de Senecagag 4. Ebano, o como le llaman otros Lclio hombre doc-

liísimo Diácono de Merida.

i Imperando Valente, el Papa San Damafo, que

Cap.% excelen,% juntamente con la fantidad tenia muchas letras,y era

mm. 6. Pqrtugues,como probare cótra los q lo cócradizé. ¿r

/

' ~
' Afamo
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Afamo también el ingenio de los PoftügOéfcs^

Jr fu habilidad, fino en letras, en Archicedtura Sebio

Lupo por los años de Auguílo Ccíaf, de que abaxcJ

haré mcncíbn en la excelencia final defte Capiculo^

SXCBLSlStCj^ VL

E n el tiempo que los Godos^ y mas naciones

fus compañeras entraron en £rp3ña,y dcfpues

quando los Moros la tomaron, andáuan las

cofas tan confafas con el furor de las armas^ que no*

auia la quietud que las letras piden
: pero como na-

da fea bailante para quitarlas,ni furpcn Jerlas vn po-'

co en Portugal, florecieron en el tiempo de los Go-

dos Paulo Orofio, IddaciOj
y Apngio,hombrcs do-

élifsimos, cuyas alabanzas dexo para la vltimá Ex-

celencia defle Capitulo.

EXCB LE’nCI^ Vil.

D Efpues que los Reyes de Portugal cntrarori

halla oy, no fon neccílafios argumentos,

Vudnto IdS porque ganó elle Reyno tal fama en todo el

letras Jlorece mundOi que no es mcncller mas que mentarlo, pa-

oy en Tertu^ ra luego venir a la memoria, que es centro de las

Letras en

Portugal en

los tiempos de

losCodoSyyde

los Sitoros.

gal. fciencias, ybafta por total fundamento la iníígne

Vniuerfidad de Coimbraj fegunda Athenas ( com-
paremofla có Athenas

>
pues no ay otra mas famofa

con que compararlaí)aclondc con fuma excelencia

cllan en fu punto todas las (ciencias^ y auia necefsi-

dadde mas extenfos eícritos para fus alabanzas de

los que hizo dclla Alonfo Garcia Mata meros, ^ 3 a

yo agora puedo hazer^, pero como hijo.foyo no po- lAlonf. Careta

dre efeufarmede dar dclla la rclacion,que a my cor deacadem Hifp.

tedad, y a la brcuedad que figo fuere pofsible. tit.Conmhricenf.

La infigne Vniuerfidad de Coimbra fue. ^ndada acad.^
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CD la miíma ciudad por el excelente Rey Don Dio-

nis,cuya prudencia en el ^ouierno, esfuerzo en las-

armas, y fciencia en las letras fon la primera alaban-

za deíla Vniuerfidad en tener can bueif fundador,

glorianclofe también de conocer por trd a la Reyna

Tanta líabel, muger del dicho Rey, que como las

Reynas en aquellos tiempos antiguos -entendian

mas en las cofas del Rcyno, interaino en Tu funda-

ción. Eftuuo alli la Vniucifidad muchos años, Tien-

do los eftudios en la calle que llaman de (anta Su-

fia, donde agora es la Inquificion, hafta que Te paíló

a Lisboa, a donde eftuuo mucho tiempo en el lugar

que aun oy íc llama las Efcuelas Generalesjdc donde

el Rey Don luán el Tercero la boluio a fu antiguo

aTsienco de Coimbra,vieBdo que aquella ciudad por

el clima, mantenimientos, y eftar en medio de todo

el Rcyno era la mas acomodada. Reformó los efta-

tutos,iluftrólac5 infignes Macftros, llenóla de retas,

(la mayor parte de las qualcs avia íido deí Monafte-

lio iníignc de Sata Cruz de Canónigos Reglares, cu-

yo general hizo Cancelario de la Vniucrfidad en re-

compenía de lo que fe le quícaua)y pufo los cftudios

cnlos palacios reales q eftauan enCoimbra deíde los

tkm pos que los Reyes tcnian alli fu Corte, con que

quedó, y eftá oy la Vniucrfidad mejor que fabemos

en lo material de géneralcs,aulas, caferías,- y aparen-

cia de gran fumptuoñdad. DeTpucs de los cftatucos,

que hizo el Rey Don luán el Tercero, fe hizieron

otros, y algunas reformaciones, neceííario todo por

la variedad de los tiempos. De lo mas general dare-

mos aqui razón, íegun lo que fe vTa.

Es protcóTor de la Vniucrñdad el Rey nueftro fe- ^

ñor, y todos los Reyes de Portugal," que tiene enre-

ío poder en codas las cofas tocantes a la VniuerTt-

dad.

Algunas vezes^quando el Rey es feruido, embia

vn
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vn reformacíor a la Vniucríídad Prelado, o otra pcr-

fona graue, de mucha confianza, experiencia, zelo,

y letras, a inquirir de todas fus cofas, y reformar lo

que fuere menefter, y en todos los aéios precede al

Retor, y Cancelario; y licúa de falario loque clRcy

le manda ordenar,y en les a(5tos de lasefcuclas pro-

pina como Retor.

El Retor es el íuperior Ordinatio de la Vniueríí*

4 dad, a quien coda obedece, como a cabera, perfo-,

na Eclefiaftica de las de mas calidad del Reynojapro

bada en virtud, y letras. Ciertos cleros por el clau-

ftro de la Vniucrfidad proponen al Rey tres perfo-

ñas para Retores, y de aquellas efeoge el vna;quc lo

ha de fer. Es oficio trienal, conforme el crtacüto,pe^

ro el Rey fuele prorogarle mas tiempo, como pro-

rogó a Francifeo de Brito de Menefes, que oy con

general aplauío es Retor, porque leconocio que las

partes excelentes queauia n^oftrado en varios luga^

res que ocupó, y por las quales fue cleto, demas de

los merecimientos de fu ili fire fangre, para aquel

cargo, hazeen la Vniucifidad el gran futo que fe

efperaua, y mayor, fi puede ícr;
y no fale de alli el

Retor ordinariamente, fino para algún Obifpado

grande, o cargo de mucha autoridad en el Reyno*

Importará alRetor el oficio de cada vn año cerca de

dos mil ducados por todo,

j Ay C3 nceldrio,y lo es clPrior del monafterio de

Santa Cruz,que es General del Orden de los Canó-

nigos Reglares; el qual oficio por confentimiento

de la Vniuerfidad le vuo por Ierras Apoftolicas el

Rey Don luán el Tercero,' quando impetró délos

Santos Padres que fe anexaíTcn las rentas del Priora-

to mayor de Sanca Cruz a la Vniuerfidad. El dalos

puntos para las Iccioncs de Licenciados, y afsiftea

; ’ eftos aótos, y da los grados de Licenciados Do(5to-

res, y MacRros; y eneftas ocafiones tiene el primcrl
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lugar, y fe le capta bencuolencia primero que 51*

Rctor.

Para el gouierno de las cofas de la Vniueríldad
¿

(^demas de aquellas, que el Recor puede hazer por íi

folo) ay en ella quatro coníejos, de que es preficiea-

tc el miínio Rctor. El primero de Confejeros
,
que

fe eligen cada vn año por votos de los del paíTado, y

fon ocho de las quatro facultadcs,Theologia, Cano

ncsXcycs, y
Medicina, dos en cada vna de las tres

primeras, vno en Medicina, y otro en Arces
, y han

de fer bachilcres en fu facultad. El fegundo confcjq

es de nucuc Depurados, quatro dcllos cathcdraticos

de las dichas quatro facultades, y quatro no cathe-

draiicos, Docores, Licenciados, y Bachilcres en las

dichas facultades, y vn Maeílro en Artes, que tam-

bién fe elige en cada vn año por el Retor, y Depu-

tadosdel otro año atras. El tercero cs,en q le juntan

los dichos Deputados,y Cófejei'os,y fe llama Ciau-

ftro. El quatto íe dizc Clauftro pleno,y es de los ca-

tbedraticos de las dichas quatro facultades. Deputa-

des, Confcjcros, Canciler, Conferuador, y Sindico-

Y íc juntan tilos Conícjos en los dias,que el eftacu-

to ordena. Algunas vezes fe junta también vna, que

fe llama Cógrcgacion de las facultades, en q entran

los cathcdraticos dcllas, y en la de Philofophiaíus

Dolores, o Maeílros, a tratar de negocios q fe ofre-

cen. De lodos cílos Confe jos, y de lo mas que per-

tenece a la Vniueríldad es Secretario, vna períonade >

qualidad, y confianza, que fe llama Secretario de la

Vniuerfidad, y vale cada año con matriculas, prue-

bas de curfos, y propinas de los adiós mas de mil

ducados-, folamente en los conícjos de Depurados,

que tratan delahazienda déla Vniuerfidad, afsiíle

vn eferiuano de hazienda.

Tiene la Vniueríldad muchos oficios de mas de

los dichos? como es, Cancilcx^ Conferuador (
que
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llaman en Caftilla juez de crcuclasj)vn Auditor,que

loes de muchas cierras, de que ella es fciiorai vn

Sindico Prebendero, Macftro de cc'rimonias, Eferi-

üano de la contadoriaj.Ercriuano de las execucio*

nís, dos Eferiuanos delante el Conferuador, vn Ef-

criiiano del Auditor, otro que llaman de la Almo-

taceria, vn Alguafil de la Vniucrfidad, otro del Au-

ditor, vn Contador, vn Enqueredor
,
yDertnbui-

dor, vn Contador dedos procclTos, vna perfona,

que haze vedorias, y otras cofas, en que la Vniuer-

fidad le ocupa, vn Regidor de la Ciudad (.porque

Eemprc ay vno que es Cathedratico en la Vni-

uerfidad) dos Almotaccis, vn Bedel de Theologia,

y otro de Cánones, y Leyes, otro de Medicina, y
Philoíophia, dos TaííadoreS)

(
que por priuilcgio de

la Vniucríidad juntos con otros dos, que la Ciudad,

fcñaln rallan el precio de las cafas para viuir los cftú-.

diantcs, porque fus dueños no le alteren demafia-

do,) vn Guarda de las cfcuclas, y Portero del confe-

jo, vn Guarda del cartorio', vn Guarda, y corrc(5tot

de la Librería, vn Portero de hazienda, vn Procura-

dorde las caufas de la Vniuerfidad, vn Solicitador

en Coimbra,ocro en Lisboa, vn Portero delante el

Conferuador, vn reloxero,vn Carcerero, quatro que

llaman Sacaderes, vn Fiel de las medidas,
y
Repefa-

dor,vn Andador (de la cofradía que ay de nueftra

Señora en la Vniuerfidad con dos Mayordomos de

los principales dclla,y vn Efetiuano,) mas dos Guar-

das de las cfcuelas menores de Latinidad. La pro-

iiiílon de los qualcs oficios pertenece a la mifma

Vniuerfidad, y de otros muchos queprouee en las

tierras de que es feñora, y todos tienen grucííos fa-

latios, y gages, que todo mueftra fu grandeza; pe-

ro de la renta de cada vno no digo, por cuitar pro-

lixidad.

De las Cathedras, por fer la principal de la Vni-

^

^
. qerfidad
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úerficíac! diremos mas particülarmcnte^ fon por to*

das fincucnta
,
á fabcr, en Theologia ííccc. La de

Prima que tiene de falario duzientos y fincuenca

mil marauedis cada año^ ladeViípera tiene ciento

y ochenta mil marauedis : otra de Tercia, en que fe

lee la Sagrada Eferiptura, y tiene ciento y treinta mil

marauedis : otra de Nona, que tiene cien mil mara-

uedis : otra de Durando, y tiene fincuenta mil ma-

rauedis : otra de Scriptura con fincuenta mil mara-

uedis : otra Cathedrilla de SantoThomas con otros

fincuenta mil marauedis. En Cánones ay fíete Ca-

thedras : deprima, que tiene por año trezientos

mil marauedis : dc Viípcra duzientos, y treinta mil

marauedis ide Decreto ciento^ quarenta mil ma-
rauedis ; de Sexto, cien mil marauedis : de Ciernen-

tinas, fetenta mil marauedis. Otras dos Cathedri-

lla's, en que fe leen las Decretales, cada vna tiene

ícíTcnta mil marauedis. En Leyes ay diez Cathedras;

de Prima con trezientos mil marauedis por año :

de Vifpcp duzientos y* treinta mil ;dc Digcfto

Viejo ciento y treinta mil : délos tres libros del

Codigo, nouenta rail. Dos CathcdriHas de los nue-

ue libros del Codigo, de cada vna con feílcnta mil

marauedis. Quatro de Inflituta, cada vna tiene qtia-

renta mil marauedis. En Medicina ay feys Cathe-

dfas, la de Prima tiene por año duzientos y veinte

mil marauedis, la de Vifpera, que tiene ciento y
feífenta mil marauedis, de Auicena cien rail, de

Anatomía cien mil marauedis, dos Cathedrillasdc

, Galeno , cada vna con quarenta mil marauedis.

Vna Cathedra ay de Machematica, y tiene ochenta

mil marauedis cada año.Otra de Muíica, q tiene por

año íincuenta mil marauedis. Eftas Cathedras rigen

Cathcdraticosíeglares,o Eclcíiatticos por opoíició.

Las q fe ííguen tiene a cargo los Padres de la Cópa-

ñia de Icíus,a q fe paga de las retas de laVniucríidad..

Son
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Son quatro de Píiiloíoplúi, cada vna tiene de [alario

ochenta mil marauedis. Vna Cathedra de lengua

Hebraica con feflenta mil marauedis porañoj otra

de Griego con otros fcíTcnta rail marauedis. Onzc
deLacin-, las dos mayores tienen cien mil maraue-

dis cada vna
j
otras dos ochenta mil-,las íicte a íeíTcn-

ta rail marauedis ; mas ay otra de leer, eícriuir, y
contar, qi^ie tiene treinta mil marauedis. Y aduicr-

to, que la renta que he dicho de las Cathedras de

las quatro facultades mayores, Theologia, Cáno-

nes ,
Leyes

, y Medicina
,

es folamcnte de íala-

lios de la Vniuerfidad, porque íi contamos los

gages de los a¿tos de los cttudiantcs, viene a fer mu-
cha mas, pues no ay Cathedra que no tenga deftos

gages fincuenta mil marauedis cada año, y otras

mucho mas, ñ fon de las mayores. Algunas yezes

ay Cathedras conductas, que fe dan a buenos fuge-

tos para entretenerles mientras no ay ocafion de Cad

.thedra de propriedad. Y ordinariamente cftudiantes

opofitoreslccn leciones extrauagantcs para hazer of-

tentación de íu fuficicncia. Para fuftento dedo, y
otros gados tiene la Vniuerfidad al pie de creynta

mil ducados de renca cada año.

Los hombres infignes en todas las letras que de-

da Vniuerfidad han falido, no tienen numero, por

cíío no los nombramos : bien conocidos fe hizte-

lon en todo el mundo, y mas en particular en todas

las Vniuerfidades, en las quales, mayormente en

la famofa de Salamanca, vuo ficraprc Cathedrati-

cos muy infignes, hijos de la de Coimbra
: y qual-

quicr edudiante Conimbricenfe délos mediocres,

que va a Vniuerfidades edrañas, las admira rycoti

mucha razón qualquicra edudiante formado en

Coimbra es tenido en toda parte por gran letra-

do, pues no puede auer mayor prueba de faber,

Lz. ' que
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que alcanzar algún grado en eíh Vniuerfidad, fe-

gun (en riguroíos los a¿los que fe hazenj pues para

vno llegar a íerDotor, hade haze^neccílariamentc

los a¿tos feguientcs, y
pongamos los en vn Legtfta,

aduertiendo que lo mifmo es en las. otras faculta-

des,
y
ícicncias en quanto al rigor, y la diferencia es

folamente en los Textos que fe leen proprios a cada

vna dellas.

Deuc oyr primeramente el eftudiantc vn curfo

de ocho mcíes, quatro leciones cada dia de Inftitu-

ta. El fegundoj tercero, y quarto curfo es obligado a

oyr fcys leciones cada dia de las cathedras mayores

j

en el quinto,y fexto, quatro leciones grandes al dia;

en el leptimo, y oótauo oye cada dia dos leciones

de Cánones,que (onlas del Sexto,y Vifperas. Y de-

más deftos ocho curfos deuc tener otros dos de af-
%

fiftcncia en la Vniuerfidad, aunque no oyga Iccion

alguna. Por manera que han de fer los curios diez,

de ocho mefes cada vno, y no fe puede hazer mas

que vno en vn año, y afsi han menefter diez años

perfetos.

Los a<Stos fon eílos. En el quinto curfo defien- n
de por lo menos nucue Conclufiones de las mate,

rias, o materia que fe lee en las cfcuelas. Tiene por

padrino vn Cathedratico, qual falc por Turno, ar-

gumentanle dos condicipulos, y tres Cathedrati-

cos. Teniendo fcys curios, fe haze Bachilcr defte

modo. En vno de los cuerpos de Derecho ciuil(qual

ha falido por fuertes, que cada año fe echan para

aquel año) abre el Rctor, prefente vn Cathedratico

de la facultad, y el Secretario, en tres partes quales

aciertan : en vna dellas efeoge el cftudiantc vn pun-

to, y de ahi a veinte y quatro horas lee en el por ef-

pacio de tres quarros paflados por rclox de are-

pa. Dcfpucs le argumentan tres Cathcdraiicos
, y
el
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el padrino haze vna pregunca fobre el Texto ert

que lee,y con cílo le dan el grado, fiíalio aprobado

en la aprobación que primero íc bazc,cn que los ca-

ihedracicos votan en íecrcto por AA, y RR. en te-

niendo ocho curfoSjCrcoge vn Texto,en que lee por

tiempo de í'eys mefes vn rato cada tarde a los que

quieren oyrlc, y efto fe llama CUrío de kótura.-, o Í1

no quiere leer tilos feys mefes, naze vn aólo^quelU-

nian íiiíjcicnciaj en que lee vna hora por panto de

14. horas, y con tres argumentos, como queda di-

cho en el a<5Í:o de Bechiler folamente aqui no ay

Aprobación por AA. y RR. como en el otro. Te-

niendo nucue curios, haze otro aóto, que fe dize

aprobación, en que lee vna hora por punto de 24.

horas con tres argumentos de cathedraticosjy en cf-

tc acto votan ellos por AA. y RR. para aprobar, d
reprobar el que quiere graduarfe. Dcfpucs fe figuceC

acto de repetición,y fe haze en el Texto que el Latí-*

reando quiere, y fin darfelc punto, mas puede tener

la lecion cíludiada de mucho tiempo, y de la mate-!

lia de aquel Texto, que ííepre es de los mas dificuí-’

tofos, facanueue conclufiones, q feimprimen,y lee

vna lecion que dura hora, y media-,acabada la qua!,

argumentan quatro Dotores, qualcs fe acierta por

turno, entrando en el turno codos los Dotores, o
cathedraticoSjO no: el primero dellos argumenta en

la quelhon principal délas c5cluíioncs,qQc luego fe

declara en ellas qual es,y los tres argumentan en los

otros puntos acceíTorios. Al décimo cu'rfo fe haze el

a¿lo de examen priuado para Licenciado
,
que es el

mas rigurofo, fenalanfe los puntos, o textos en que

ha de leer el que quiere graduarfe 40. horas antes del

exame*, los qualcs fon vnoen clDigefto viejo, en

que ha de leer por cfpacio de hora y media *, otro en

el Codigo, en que leerá media hora: los qualcs pun-

tos fe dan abiertos los libros en tres partes,como di-

' L3 ~ ximos
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ximos en el acto de Bachilcr, fino que efte punto dá

el Cancelario de la Vniuerfidad en la capilla dclla, y
no el Reror. AI íin de la lecion argumentan quatro

Dotores Cathcdraticos,
(
porque los otros no afsi-

íKn en cftc aólp, fino fon Oydorcs de algún Con-

rc)o,oChancilleria,o el Conícruador^o Sindico de la

Vniueríidad,) y cada vno propone tres argumentos,

dos contra la primera Iccion grande, de que profi-

gue vno, y el tercero que también proílgue^es con-

tra la lecion fegunda. Al cabo fe vota rauy riguroía-

mentc, y íifale aprobado, fe le da en la Capilla de

la Vniucrlidad el grado dcLicenciado,y queda hábil

para poder tomar el fumo grado de Dotor, que fe

da con muchas íicftas de chirimías,trompetas,y ata-

bales, con acompañamiento de todos los Dotores

de las facultades, y Maeftros en Philofophia a caua-

llo con muchas ceremonias, y gran autoridad; y co-

ila efte grado con los otros precedentes mas de qui-

laiencos ducados.

Tienen eftos Dotores, cftudiantesj oficiales de la la

Vniuerñdad, y fus criados muchos priuilcgios, afsi

en lo que toca a caufas ciuiles, como crimiaalcs,qae

no me ha parecido referir.

Ay mas la famofa Vniuerfidad de Euora, y los

cftudios generales de Lisboa, Braga, Bragan^a, y Al-

garue, adonde los Padres de la Compañía de Icíus

con grandotrina enfeñan Theologia, PhilofoplTia,

Mathcmatica, y Latin, y en todas las mas ciudades,

villas, y lugares ay muchos Maeftros de Latin, que

lodo mueftra la curiofidad de los Portugueses.

Y entre otras cofas, que aqui pudiera traer, cerca 14
de ícr los Portuguefes vnicos en rodas las aites,pon-

dre folas dos muy notables, y de grande homa para

Portugal en efta materia: la vna es, que los Portu-

guefes fuero los primeros, o alómenos tan antiguos,

como todos los que, aimitación de Proucn^alcs, y
Alucines
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Aluernos hizieroiiverío^ Heroicos con la medida de

los Endecafilabos, como contra algunas opiniones

prueba vn noble ingenio Lulítano moderno, h Y
del Rey Don Dionisfe dize, c que fue el primero,

que en Eípaña.y en la vulgar lengua Porcugueía c6-

püío vellos, y
rimas. Mas aun eílo es poco^yodigo,

que les primeros poetas que vuo en el mundo de

los que labe mes.,fuero en Portugal, y en Portugal fe

bizicron les primeros verfos de q cenemos noticia
j

porque lo^que dizcn queHomero,Muíéo,o Orpheo

fueron los padres, Hnuentores dclapoeíia; lean a

BcrofoCaldcu, Strabon, y otros muchos Autores

referidos en la Excelencia primera deftc Capitulo, q
hazen mención de leyes elcricas en verfo, que mu-
chos años antes de los dichos nombrados dio Tu-

ba! a los Efpañolesjy verán como fon mas antiguos

los verfos en Eípaña, que los Orpheo, y Murm,quc*

dizcn : y Tiendo la primera parte de Efpaña en que

Tubal hizo las leyes,la villa de Sctubal en Portugal,

como hemos moílrado, d ñguefe que los primeros

verfos que fabemos fe hizicró en Portugal, Pero que

mucho que hagan los porí.ugueícs todos los eftre-

mos en la poefia/i el Autor de la Bibliochcca Hifpa-

na í dizedellos, c|uc reinan en ella con tíbs pala-

bras : Lufjcam in l^oeiicagvt m Mupcd regnarefe^.

runtur mira animi ¡¡ro^enjione^eluc enchufíñmo

Lo otro que he dicho ler de gran alabanza para

Pcríuí^ah es, que los Portugocíes en tiempo delRey

Don luán el Segundo fueron los primeros que ha-

llaron, y hizieron el Aílrolabio, maritiuilora inacu-

cion paranauegar, como teílifica luán dcBairosj

Maífcu, y otros, f

y

Sdan. de P’drid

en el prologo dé

las dmnas^y hté

manasfiares,
c

J^aris dtalag.-fi

cap. I.

Daría epjí.^.p,

7 »

Capitulo y. exceh

i. y en efie cap^

excel.i,

e

^^utcr^illioil

tcm.z.tlt. Toetié

facri.

f
"ÍBarros d.ec.\Jih]

4. cap z.

fiiXajjeuslih^

A
EXCE LBDICJ^ VIIL

SH fueron fiemprc las Ierras muy eíliniada.s

en Portugal, y tuuieron premios, como fe

JL4 ve

frenas de lUíE

ítnper. Lufiísapl

S. 7mn, 6.
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Cdp. ij. Excel,^

num. 6.

h

"Seuerin.en Id^t-

da de Cavídés.

c

y^arjum. Cdlat.

u. 5 . carm, e^i-

grdm. 23 .

ve en les que en el Reyno fon buenos letrados, que

ordinarisn'icntc tienen los niejores cargos del. Al

grande biíloriador íuan‘dcBarros fe le hizieron muy
grades mercedes,como en otro lugar diré: a

y el fa-

mofo poeta Luis de Camoés Fue ficmprc en fu vida

muy cílimado de todos los Cauallcros, y ahora lo

es tanto fu fama, que vnos le cantan con epigramas,

otros clcriuen fu vida, algunos leleuantan eftatuas,

y todos le rcuercncian,y íi mientras viuio no fue tan

honrado por los Reyes como merecía,y ¡nurio po-

bre, cíío no dcue imputatfc al Reyno, fino a la deí-

gracia del merecer en letras,mayormente en pocíia,

con quien ficmpre fe moftró la fortuna riguroía, y
auarienca^ como c5 el poeta Lucano,y có el iníígnc

philofophüSeneca.q murieren códénados poiNerój

con Homcro,q pidiendo limoína fe fuftentaua por

Grecia^ con Epíteto,q viuió cnRoma con tanta po^

breza,que no tenia mas de vn candil de barro con q
alumbrarfcj con Sócrates, a quien faltaua muchas

vezes vna capa con que cobrirfcj y al fin murió co-

denado-por los Athcnicnfcsiy Ariílotcles, y Demo-
¡ftenes, porque no lo focífen, huyeron de la mifma

ciudad: y Marco Tulio murió degollado ^
de modo

que es tan ordinario fer los poetas, y mas hombres

de letras pobres, y poco eftimados, que lo que no

es eftOjíe tiene por marauilía.Y afsi tanto mayor ala-

banza merece Portugal en hazer vna pcqueiia eíli-

macion de Camoés en fu vida, quanto menos le ca-

bía a el, fegon la coílumbre, y mala fortuna del arte

fer efíimado.Fue ícpultado en la íglcfia de Santa An-

na en vna íepultura humilde fin letrero alguno, ni

aun piedra q moRraííe quié allj cflaua. ¿ Yo hallo q
lambié el grade TotcatoTaíTocarecióde íepultura,y

dando la razón defto Tarquino Galacio Sabino, di-

zc; c qucfüc, porq no vuofcpultura en q TaíTocu-

pieíícjdc lo qual ic hizo el epigrama que le figue:

Síc
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Stc Torijuate taces mérito jtne honoreJepulchril

Tantus TaJJ'e cimsfie tumulandus erad

JHarmor \>ht^ ^arius'\>e [apis, Citriéeve tabella,

Islomina 'jua infigni confpicienda notaí

^Rimirum nullo capiturtuafiama íepulchro^

Te herte qui pojfiet conderenullus erat,

Afsi digo yo a Luis de Camoés í

Stc Ludouice taces méritofine Jionore fiepulchrif

Te bene qui pojfiet condere nullus erat.

Con razón infigne Canloes no tenéis honrofa fepul"

tura, pues fueraírabajar en vano, quien vos quizicf-

fc cobrir con vna piedra. Y en cierto modo(no qui-’

tando a quien la pufo vna hermofa piedra en la fc-

pultura el grande loor que poreflb merece
)
parece

que cftuuiera el muy bien íin faberfe adonde eftaua

íepultado: al grande Pompeyo,y fus hijos ya muer-

tos hizo el poeta Marcial efte epigrama: d

Trompetos tuuenes ^fia^ atque Europa¡fied ipfium

Terra tegit Libiesfi tamen)>lla tegit.

Quid mirum toto
fifipargitur

orle* iacere

Vno non poterat tanta ruina loco.

Como quien dizc, los hijos de Pompeyo vno tiene

fu íepulcura en Europa,otro en Aíía, y el mifmo Pó-

peyo eftá íepultado en Africa: mas no ay que cfpan-

tar íi tienen ocupado con fus íepulturas toda¿; las tres

partes del mundo, pues es cierto,qac vna ruyna tan

grande no cabia en vna: pues digo ahora, que íi no

íüpieramos de la fepultura de Camoés, todo el mu-
do fuera fu fepultura (pues en qualquiera parte dd
penfaiamos que podía eftar ) y cita era la fepultura,

d
MartialJib.fi

cpigram.yi.
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que le conuenin, porque no íc puede dczir,quc cofa

tan grande quepa en vn lugar, alómenos íi no fu

cuerpo, todo el mundo inchc fu fama.

Y quanro los Reyes, y principes de Portugal pre-
j

ciauan las ierras, como otros Mecenas, moftrauan

en lo mucho que a ellas fe dauan. El Rey Don Di-

nis fue gran Poeta Latino, y muy inclinado a letras,

y
el primero que en Elpaña compufo verfos en Por-

tugués, como queda dicho en la Excelencia prece-

dente. El Rey Don Pedro era muy aficionado a la

Poefia, algunos verfos fuyos fe veta en las obras de

los Poetas iluftres Portuguefes de aquellos tiempos.

El Rey DonDuartc cambie^ amaua mucho ks fcié-

cias, y en el hablar tenia, cómo otro Neftor
,
gran

cloqucDcia. e El Rey Don Alonío Quinto fepre-

ciaua mucho de la Oratoria, y era tan curiofo, que

como otro Ptolomeu Phila Ddpho Rey de Egypto

hizo vna grande librarla. / El Rey Don Manuel ha-

zia, que el Principe Don luán fu hijo tuuicíTe de Ic-

cion de hiftorias hora cierta cada dia, era muy buen

Latino, y fiempre a íu mefa, quando comía eftauan

hombres letrados, y que auian andado vanas tierras,

con que platicaua, y difputaua :fue muy curioío de

Añrologia, y tan defeofo de que los Caualleros de

fu Corte fupleflen algunas letras, que mandaua a fus

ni 050S fidalgos, y a los de la camara eo quien cono-

cía habilidad, qucfpeflcn cada dia a oyr vna lecion

.de Gramática; g y lamifma naturaleza parece que

lequifo feñalar por hombre de muchas letras, dán-

dole los bracos tan largos, que le llegauan abaxo de

la rodilla citando en pie, para que fueíTc femejante a

Aiiílotelcs, que aísi los tenia, h Del Rey Don luán

el Tercero fe lee, que era muy aficionado a todas las

artes, y tenia tan felice mcmoria,que en ella excedió

a los mas famo fos que la antigüedad celcbra;porquc

yendo a la Vniuerfidad de Coimbra, dcfpucs que

vna
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vna vez le dixeroii los nombres de los cíludiantcs

della, ííempre de ahi en delante, quando los babla-

tWj era por fus proprios nombres, liendo ellos, y íus

apellidos en gran numero, y diferencia, / femejan-

te a Cineas, que diziendofele en Roma los nombres

délos Ciudadanos, fe acordó de abi en delante de

todos, Y al Rey Cyro, que Conocía, y fabialos no-

bres a codos los Toldados de fus copiofos exercicos.

Los Infantes aísi mifmofiguian los Reyes, porque

el Infante Don Pedro compufovn exceléce libro de

linajes. El Infante Don Pedro hermano del Rey Do
Duarte fue gran poeta, y hizo algunos tratados

,
en

que moñró mucha erudición. / El Infante Don
Henriquefue el que por Mathematica, en que era

vnico, dio principio anueuos defcubrimiencos de

mares, y tierras hafta entonces incognitas.El In&n-

te Don Luis, hermano del Rey Don luán el Terce-

ro, eftudio las Mathematicas. ^ Y finalmente to-

dos los Reyes, y Principes, íatisfaziendo a lo que en

vn buen Principe fe requiere, » tuuicron juntamen-

te letras, y armas
:

por donde fi de lulio Ccíar fe di-

ze, que no fe labia fi eramas excelente en letras,o en

armas, o lo mifmo puede dezirfe de nueftros Reyes,

que peleando Icyan, y eftudiando peleauan, hazien-

do de las armas,y letras vna prouechofa mefcla, co-

mo hazian p
Xenophonte Áthenicnfe, Catón gran

Cenfor Romano, Scipion, Emiliano, Cyro Rey de

Perfia, el Grande Alexandro, y Epaminundas famo-

fo Capitán Thebano^ porque lo cierto es que las.le-

tras no diminuyen, antes perficionan el valor de las

armas. Lo que quizicron fignificar los antiguos,

quando fingieron que la miíma Palas era Diofa de

las letras, y de las armasj
y los Griegos, que pincauá

a Apolo armado de arco, y faetas, y le vencrauan

juntamente por Dios de las fcicncias.

EXC£-

Mam ¿uL
cap. 4.

^uy de

Cron. del^ey D*o

iAlonfo y.r.iiOí

m
Cóutú Dec. 6. hí*

6 , cap. vít.

n

luflinian.tn pról

em.inp.(!¿r in iil;.

I. c. de iujl, Cod,

conjirm.

(h

y.cap.z^,

P
^lm.dM¿>,y,capl

If. CÍ7- 27.

'¡Plutarch. in Wa
uAlexand.

Camdéscant.f,

eñ.%.

Cafldlo hiflor.de

los Codos Itlr. 4»

difeurfo 7.
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Ví'dn'fia Coment,

Ouid met, lih. 3

.

fium. 7.

D igo también, que íicmprc ha íido grau pie- p^r^üe

íumpcióde vn hombre fer íabio aner anda- ^ortugite-

do muchas cierras, y vifto varias cofas : afsi deucf* fer

fingieron los poetas, que Cadmo defpucs de aiier l^^gados por

pallado varios cranfes, y cafos, fe conuercio en fer- f€htos.

pience, que es íimbolo de la prudencia,para moftrar

que los hombres, que han fufrido trabajos, y vifto

nauchó fon íabios, y prudentes, como interpreta el

Licenciado Vianna * efta fabula de Ouidio,y el Le-

gislador Lycurgovnadc las principales caufas que

tuuo para laber tato, fue el correr muchos Reynos,

y tierras, como Creta, Egypto, Lybia, y otros que

anduuo. Apolonio llamado el Magno atrauc fió el

mente CaucafojPerfas, Albanos, Scitas, Maíagetas,
^

y toda la India Oriental hafta llegar a Bracmanos,

y de alli palió a los Elamitas, Medos, Caldeos, Ba-

bilonios, Partos, Siros, Fcniccs, Arabcíí Paleñinos

Alexandfinos, y Etiopes. Dcmocrito peregrino por

la Perfta,hafta llegara! mar «Bermejo, Pyiagoras, Pla-

tón, y otros philoíophos antiguos dexaron fus tier-

ras, íus mugeres, y haziendas, por ir aner cofas nue-

«as por el mundo,andando tantos caminos,que pa-

rece la vida corta para tan largas peregrinaciones.

Por efto Homero,fuente de la íabedoria Griega,ala-

bó a Vlyííes de Sabio, y prudente, dando porrazoq

de«fu Taba,que auia vifto varios caíos,y varios Rcy-

nos, diziendo:

Qui 'varios cafus rrtultorum 'vidit^& \rhes,

h y en conformidad defto afirma Cafsiodoro, h fer

^Cafsiodor, lih, f, muy vtil para faber las materias, íalir el hombre de

'rpíjl, 35). fu caía^ y patria,y tener noticia de otras prouincias:y

^ elegantemente
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tuguefes.

Dellfigeritd, ^7

elegantemente lo ha notario el Liccndacío Pedro

Fernandes Ñauan ere en acjuclía marauilloía carra, e

quecrcrioioen nombre de LcÜo Peregrino aScanif-

lao Borbio. Siendo eftoaísi, claro crta,c]ue feran los

PoíCuguelestanto mas pfuderues,
y labios, quonto

mas calos han pallado,queCadmo,andando mas pe-

regrinaciones qut Lyciirgo, y viílo mas derras, que

Viyííes, pues de Oriente a Poniente, yen nucuos

mundos no conocidos, anduuicron proumeias que

aquellos antiguosno podian imaginar.

EXCELEnCl^ X.

E
'^, Or todo lo qual en hablando los Autores d®

^ los Portuguelesjos alaban de muy íabiüS;por-

que el Autor de la Biblioteca Hiípana << dize,

que ellos rcynan en la paella Guiuiard, y
Zuinger b

Ies reconoce gran ventaja en el arce de marcar: Acó-

íla les da el primer ^ lugar en ingenio/, el Padre Ma-

riana ^ eferiue que Son ¿lados a/os efudios defibtdo-

ría detoLi humanidad

f

olida, y luido Lipfio, ^ los

llama famofos en armas,y ktraSjdíziendo/] en nin-

guna otra parce de Elpaña florecen mas las arces ,
^

que eran ccídigos los libros que llegauan a íus ma-

nos, íus palabras quiero trasladar aqui:Cc*»m»/7.W;»

yejlram dico,id eft^Lufílanos iamollm armis,imo ér //-

terts Ínclitos ^ejuas ^rimus Sertdr¡usintulit,& Crdcis ijs,

Latw¡f¿jue{Llutarchus .yíuicL 'mhíbuít \>eftram íuuen-

tutern. Credemihi Correa (habla con e Manuel Correa

hudi^ino^femina eius injíícuti etiam nuncfruHfeanti

fCr ardet in animis 'refrisfemel accenjus honeflior Ule

ignis..^udimus cené nojo in alio Hf^ania traBu magis

yeteres artes coli,(s^ exemfa^acferiólafunt^ejua ad nos

¿juoejue manant tefidtur. / Palabras mucho para ícr

cídimadas de los Porcugueíes, por de can inílgnc va-

ron.Iuan de Pina dize,que fus raros,y diurnos mgenioí

fon horror de otras naciones hadado no fu^eto.

Licencirulo

uarrete en ¡a cu/^

ta de Lelio Lere

grinofoL mihi^.

^uthcY %l>l¡oi]

temo i., tit.^oeta

facri.

b

Cuiuiard.n. Uhl

Chifcor. 1tallan..

Xuinyer. in tea-O 1

tro vis. huma.voL

i^JiLr.i.titul, de

nautis.

c

^coBa. de nat]

noíii 0%'hisfihr.i,

cap.^.

d

y¡¡tarian.lihr. 10 ]

cap.i}.

e

Juf.li,

f
luán de Tina en

la dedicat. defus.

yariasfortunas^

I
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EXCELET^CI^ XI.

^rho Monanh,

lih.6,. c.z-j.

Perqué la mcicr prueba fera ver !os hohres .r - r ~

1 o r. / -1 - Yitrones actos
doctos PcMtueueles, pongo aquí alguncsjCO ^ r

1 II ”
1 A

^
•

1 j í
rortuffueíes,

las ahiban^as que los Autores les dan en tus

efcritos.PiinntiaírércenThcologiajEIiano, ocomo
le llaman otros Lelio hombre do(5lirsimo,Diacono

tom.

lOi

D.Hyeron. totn.z

epúl. fere vit.

Sunus tcm.4.die

Dexter anne 384

d

'Seíícrm. Sulpic.

lih.'L.facr, hífior.

’^iuáY coment.

Vextri ^« 384 .

/ ^ .

S. IJidor.de Vi^ts .

ilpijlr. cap. 17.

h.ydartfí.Stcul,

de rebus Hifpan,

lib.^. til. de Diuo

Antonio.

'Faria epit.p.'^.c,

4. num. 19.

Jorge Cardofodc

los Santos Tortu

guefesfol.íO»

de Metida en tiempo del Emperador Galieno:Paulo

Orcfio varón iníignc, natural de Braga^comopruc- •

ba claíatncnic Fr.Bei nardo de Briro, a ayudado de

dos cartas de S. AguÜin, de vna de S. Hyeronimo, y
de ctra de vnAuito referido porSurio h Idacio Obif .

po de Mei)da,dc quien hazc mención c Dextro, y
alaba íus elcritos S.IílJorOjaunq ScueroSulpiciocon

fuclta lengua íe atrcua a calumniarle, contra quien

le defiende Fr-francifco de Biuar, AprigioObilpo q
fue de Beja^ cuya eloqucncia, y rara erudición alaba

S.lfidoroen fus claros varones,dizicndo,/que com-
pulo (obre las vifiones del Apocalipfe de S.Iuan poc

clliiü tan lcu2ntado,v con entendimiento ran íubli-

me, que ninguno de los antiguos fe podía ¿on el

ygualar, dexadas otras obras que compufo
,
que el

balito dizc que noauian llegado a íus manos. Y ba-

ile por muchos Santo Amonio de Lisboa primer

Letor dcTheologia de la Scraphica tciigió de S.Frá-

cilco,q por fu fcicncia fue llamadoArca de las (agra-

das letras,como dize Marineo Siculo. g,

fcn derecho Canónico Manuel Suares, el grande i

Luis Correa, y Chiiftoual luán Cathedratico ríe Pri-

ma, y Viípcia en la Vniuerfidad de Coimbra.

En Leyes el Dotor Pedro Barbota
,
jubilado en z

Cathedra de Prima en Coimbra,y deínues del Con- ^

Tejo ÍLipremo de Portugal,q por íu grá erudición ga^

nó renombre de infignecy Manuel de Acoíla, q por
' laíuma
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la fuma habilidad que mcftró en fus efericos, le lla-

man comunincnrc Subtil : Ai:cs Pinel, Antonio de

Gama, Aluaro Va laico, Francifeo de Caldas Pereira,'

lorgc de Cabedo, Bartolomeo Phelipe, y otros mu-
chos, en cuyas alabanzas no es neccíTario detener-

me, pues los libros que dexaron com puertos las crtá

predicando^ conforme aquello, O^us laudat Magi-

jirum^ ni dexare de nombrar aqni el Dotor Hedtor

Rodrigues Cathedratico de Prima en Coimbra, y
Salamanca, el Dotor Ruy Lopes da V¿iga, infigne

Cathedratico de Prima de leyes en Coimbra, que

aunq no andan impreíTos fus Trabajos en fu nóbre,

andanlo debaxo de ocros, a quien, y a muchos mas

bafta para honrar fu faber.

r- ’ EiiMcdicina clPapa luán ii. natural dcLisboa,cu-

^ ya fcicncia alaba el Padre Mariana/ y dclla fon me-

jores teftigos los libros q cópufo con nóbre de Pe-

dro Hifpano,q era el que tenia antes de fer Papa : el

grande Thomas Rodrigues, y aunq fuera de mi co-

ílumbre por fer oy viuo, no dexare de nóbrar al Do
tor Baltafar de Azeredo, Cathedratico q fue de Pri-

ma en la Vniueríídad de Coimbra, y ahora Phiíico

mayor del Rey nueftío íeñor,e'n Portugal Hypocra

tes, y
Galeno de nueftros tiempos.

En Philorophia,yDialecticadc mas delDaciano,’

^
q diximos, i el dicho Papa luán ii,y el dichoDotor

Baltazar de Azeredo^y finalmente ella llena la Vni-

nerfidad de Coimbra de ráeos hóbres doctos,q harta

los primeros dos Bedeles q cuuo, fuero doctifsimos,

vno fue Sebaftian Eftocábre,iníIgnc humanirta,quc

cftrcmadamcntc comentó lós emblemas de Alcia-

to^otro fue Fernando Lopes deCartañcda,q excelen-

temente eferiuio hiftorias.Veafe pues quando los be-’

deles fon tales, que feran los Doólores.

Em Mathcmafica, y Coímographia el Infante

} pon Henrique,*!^ por cftas artes dcícubrio cftas islas
~ ^

‘ Mx en
0 ' ta»

*

ft

MdvUna lik

caf. a:

Enejleüf, ex^

cei,^, mm.u
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‘

Seucrin en la )>i-

d(t de Camdes.

m
Mdr'is dial. ^.c.

13 -

n

Lope de Ve en

el prologo de fít

San ¡lidoro,y en

eljin déla .yLi^ca

día en U expoji^

Clon delosnom-

¿yés 'verl^Oj T'a]o^

o

Hérnado de Her

rera.

Lhme deTaJfo

^. 5 . in^^en. ann.

Franc.Sanches.

r

ChrijlottaldelLio

in Traf.Senec.
O
í

D. FernandaluU

enla dedicat. de

los .^phortfmos.

t

ChrijloualSoares

en la "pida del

M.arques deCa-

mee.

cjífitvlo viii:

en el mar Océano, y’tierras en la cofta de Africa, y
dio principio a deícubtirfe otras: y en la Coímogra-

phia fue cambien muy dodlo el grande hilloriador

luán de Barros : en poeíía de mas del dicho Dacia-

no dio Portugal el Principe de- los poetas Luis de Ca
raoés, en cuyo refpeto podemos mejor llamar a Ho
mero, y Virgilio primeros Camoes, c]ue a Camoés
íegundo Homero, o Virgilio-, porque en la imita-

ción de vna fola acción, en la honeftidad della, en

lavtilidad de fu Icdlura, en la recreación, acompa-

ñada de erudición, y proporción (que ion las parces

cííenciales del poema heroico,)'que quando venció

en íusLufiadas venció feñaladamente a Lucano, Si-

lio Itálico, Ouidio, Ariolto,Stacio, y Claudiano, y
quando mucho fe le ygualaron Homero entre los

Griegos, Virgilio entre los Latinos,y Tórcato TaíTo

entre losltaharios’:quanto y mas,que en muchas co-

fas íe auentajó a efics nueftro poeta, como todo con

buenas razones prueba Manuel Seucrin de paria en

fu vida: l y fi en el poema heroico fe mpftró tan ef-

trcmado,no lo fue menos en las otras fuerces de ver-

fo. por lo qual Maris m le llama Verdai(,iro poetaj^o^

pe de Vega, » buen teftigo cñ ella materia le da el

primer lugar, y en otra parce le llama, Larifsimo, y
otra vcz'Bxcelente'. Hernando de Herrera, o que al-

gunos llamaron diuino, a el Tolo concedía ventaja:

y el excelente Torcato TaíTo confcílaua,/> que a el

folo temía, y fe admiró de ver fus Ludadas, en cuya

alabanza hizo vn elegante Soneto; el Macllro Fran-

cilco Sanches Brocenfe ^ alaba fu fubcil ingenio,

doólrina encera, cognición de lenguas, y delicada

vena : el Padre Crilloual del Rio le r pone entre los

mejores del mundo: y lo mifmo hazc Don Fernán-

daluiade Caftroen la dedicatoria / de fus elegantes

Aphorifmos: y Chrifloual Soares de Figutroa le

yguala con Homero : y Homcio Üufica^io le 11a-
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nía Fray Serapliin de Freirás ; u y como las co-

fas grandes fon pronofíicaclas antes de venir al mú.

doj'lofueel nacimiento de Camoés por la Sybila

Cumea, cuyos vcifos quafi trasladó Virgilio, que

dixOj que dcípucs dcl nacimiento de Chr<ft;o ( que

Virgilio no ha bien aplicado al hijo de Polio) auria

vn poeta que cantarla la hiítoria de los fegundos ar-

gonautas fque Ion los Portugueícs por la nauega-

cion de la India,como dize BofsiOjj'Jcl qual vencc-

ria a todos los pallados en la poefia
: y otro íi pode-

mos entender, que aquel lugar que enrre Apolo, y

las Muías dexó en Roma el grande Aftrologo Bar-

bante Senes, en la coronación de Petrarca,dizicndo,

que vn poeta Occidental lo mcrcceria,fue guardado

para Carnees, a quien podemos dczir lo que en íe-

mcjance propoíito dixo Tarquino Galacio;

Qm IccUJ ^on¡diis)>4cat ínter aufpce Chocho

contemncj úh 't m<tgne Cdmone 'vacat,

Ingrederej "potis Jitujarum ajjuefce pocarl.

ti

Freitas de lujlit]

imger.c.^. n.it.

X

Virgil. eglogd 4 .

Tarquín,

carm,egegram.j^

Finalmente Manuel Scucrin en fu vida dizede

Camoés tantas alabanzas con tan alto eílylo, que

qu^ndo el no cftuuieta tan vino en la memoria de

los hombres, baftauan para darle vida-,pero el íin ef-

fo cftaua viuo', porque (como dixo Manuel de Faiia)

<1 en vn Epicaphio que le hizo:

a

^Manuel de FíF

riit enlas diurnas

Cierra ejla Tirapna llama.

Que nueud pida recibe^

jorque no murió quien piue

Fn las alas de lafama,

'Mas no le cierra eHa fira

Solamentefe aufento^

orque ,yíj^oÜo le llamo

^

^ara entregarlefu lyra,

M|

y humanasflores

í.p,egitafhio 3,

pemas
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b

"Lope de Vega al

fin deU^^rcadia

en la expoficio de

los nomlres^enia

paialra^ Tajo,

c

Varntan de Coes

in Nifipjit.de vi-

ris do¿i.

d

Textor in offic.c,

de mulier, dfih ^

Demas de Camoés fueron poetas excelentes el ilu-

ftre Hyeronimo Corte Real, a quien Lope de Vega

^ llama Efiudiofio'.^ Lorenzo de Carceres,y Henrique

Cayado, de los qualcs haze mención Damian de

Gocs', f Francifeo de Sá de Miranda que por fus fen-

tenciofos dichos es WdimzáofiPlatón Luficam.El fua-

ue poeta Diego Bernardes; el ingeniofo lorge de

Monte mayorj Francifeo Rodrigues Lobo, que en

todas íus obras mcílio mucha habilidad-, Gil Vicé-

tc, cuyo eñylo en lo antiguo fue celebrado-, lorge

Ferrcira, Antonio Fcrrcira,y otros,ni los Portuguefes

Papas, San Damafo, y luán ii. fe dedignaron de la

.pocfiajantes en ella fueron muy iníignes.De las mu-
geres la Infanta Doña Mana, hija del Rey Don Ma-
nuel eferiuio en Latín, y tenia perpetuamente Aca-

demia de mugeres do6lasj Doña Maria fu fobrina,

Princefade Parmafnpo mucho en Matemática
, y

en otras letras humanas, y era muy verfada en la Ef-

ctitura fagrada. Doña Leonor hija del Marques de

Villa Real Don Fernando dcMenefes en tiempo del

Rey Don Manuel traduxo a Sabelico,y le iluítró co

anotaciones. Luiza Sigcá en la eícucla de la Infanta

Doña Maria fue muy dodfa en varias arces, y habla-

.ua, y efereuia perfecftifsimamentc en codas las len-

guas que mas iluftran a los dodlos, al Papa Paulo 3.

eferiuio vna carta en Latín, Griego, Hebraico, Cal-

deo, y Arábigo, en cada vna defías lenguas tan ele-

gantes, que el Papa fe cfpanto
, y le rcípondio con

vn breue de muchos fauorcs,y dexb vencida la fama

de la Romana Euftochiam, hija de Santa Paula, que

era muy eminente en las lenguas, Latina, Griega, y
Hebraica, d Angela Sigea fu hermana la ygualo en

las lenguas, Latina, y Griega, y la excedió en la Mu-
ñea, y muchos inftrumcntos que fabia-,loanna Vaz,

donzclla de la Reyna Doña Catalina, por la elegan-

cia de la lengua Latina cuuo gran fama, y mas por

la
I
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la breücdad, y
pfofiiptitud con que dcclaraua quat-

qu ier Autor poeta, o hiftoricoi de que la pregunta-

uan; Paula Vicente, corno Pola a Lucano fu marido^

ayudo a fu padre Gil Vicente eii fus comedias, y co-

pufo otras-, Deña Helena de Sylua, monja de San

Bernardo en el monafterió de Celas deCoimbrá,que

murió fanramente, dexó compueftoen verfo Cafte-

llano vn libro de la Pafsion deChrirto por aleo efty-

lo, y lindo modo de conííderacion,ygualando en el

aflumpto,y engenio la famofa ímperatris Athanais,

o Eudoxia, que de los verfoS de Homero compuTo

la vida de Chrifto, y la celebre Romana Proba FaU

cenia, que de los de Virgilio hizo lo mifmo. Doña
Margarita de Noronha, monja de la Annunciada

de Lisboa, hija del Conde de Linares Don Francifeoi

de Noroña,cs muy dodia en la ícnguaLatina,y otras,

y en la Portugucía eferiuio con gran eloquencia ex-

celentes difeurfos de cofas efpiriruales-, en cícriuir,

pintar, y
hazer otras cofas tiene tal peifecion

,
que

ion pocas qualeíquicra palabras de cncárecimicntof

la décima Mufa, y quarta Gracia Doña Bernarda Fer

reirá de la Cerda, afsi en fu libro de Efpaña liberta-

da, (en que con marauill.ofo eílylo ygualó con lá

pluma los grandes hechos que los mayores hom-
bres hizieron con las armas ) como en otras obras

excede fcñaladamcncc la Lesbia Safo por mas ala-

bangas fuyas, que fe cícriuan : y nueuamcnte Vilan-

te del Ciclo, monja en el Monaílcriode laRofaen

Lisboa, con el grande ingenio con que haze come-

dias,y otras admirables obras én veiio va dado a Por

tuga! nueuas alaban^as.Cada mote defte Rcyno fon

Hipocrcncs, y Parnaíos.

,

En hiíloriar fue cxcclcntifsimo luán de Barros, q
por la verdad, clareza, y juizio

(
partes esenciales de

la hiftoria) que en fus Décadas guardó, mereció Pa- e

, marlc Pedro de Maris Grande. ^ Fray Vincéte luíli- Maris dial. ¿
M4 niano, cap.i^.



Fr.Vincete enU)^i

da deS.Luis ‘Bel

tran.

,Maj¡(U lih,\.

S
B’meda derehus

Salcm.hh.^.c.\\.

h

Viages del mudo

f.i.in fine,

i

Diego do Ctuto.

B'edro de Jlííaga

iUes.

J^aris.

Juan 3a^tiña

^Lauana,

l

'Fr. Simón Cron,

del Carmen liki.

cap. 6.

m
Bcfismin.

feB.

n

Don FernandaL

uia en la dedica

torta délos^pho
rifmos.

o

Fr. .Antonio de

San "Román.

P
Valdes de dignít.

Reg.cap.ií, n.y.

^lonfo de VlUa

C^flTVLO VIII.

nianoj y el Padre Maífcti, f
Craue e/criptoriluá. de Pi-

neda, preclaro: ^ el Autor de las viajes del mundo,
Díligentifisimo : h Diogo do Ce uto, Pedro de Mage-

gailaés, Pedro de Maris, y luán Baptifta Pacana en

varios lugares, i F/criptorfarmfo, Fray Simón Cue-

llo, ¿ ystuy dodc
^y elegante^ Antonio Poísiuino, m

Egregio, Don Fcrnandalüia de Caílro, » Homero, Fr.

Antonio de Sá Román, o LiuioBcrtugues,
y Valdes,

p Otro Linio,

y

Alonfo dcVlloa afirma íer la hifioria

de luán de Barros vna de las mejores que íe han có-

puefio en el mundoj f y
aíslen Venezafe mandó

pcncí íu imagen entre los varones famoíos,
y

el Pa-

pa Pió Quarto la hizo colo-car en los palacios del

Vaticano, junto co la de Ptolomeo. r Fue otro fi ex-

celente hiíloriador Fdyeronimo üíorio, el doótiísi-

mo varón Andresde Rcíende, Guomes Lañes de

Zulara
,
a quien luán de Barros llama^ Diligente Cro.

niña, / Duatce Galuan, Franciíco de Andrada,* Fer-

nán Lopes de Caftañeda, Ruy de Pina, Damiao de

Goe s, Diego do Couto, que en lo mucho, y bueno

que eícriuio, ygualó a todos, y a no pocos excedió,

como prueba bien Manuel Scucrin ^ en íu vida, y el

Padre Fray Bernardo de Brito,en cuyos libros no Fa-

cilm ente íe echa de ver fi tuno mas de laborioFo, o

ingeniólo, fi mas dí:do¿to,odc curiofidad. Con los

Fuíodichos podemos cótar Duaite Nuñes de León,

Pedro de Maris, el Padre Antonio de Vaíconfelos,

y otros, para cuyas alabanzas eran ncceílarios largos

elogios.

En el arte de Marear conceden todos gran ven-

taja a los Portuguefes, como he dicho en la exce-

lencia antecedente, y afsinoes menefter mas, que

nombrar a todos, porque luego fe entiende que ca-

da vno es vn Tiphi,y Palinurory aqui puliera el loor

del Portugués Fernando de Magaliaés, que deícu-

briq el eftrccho de fu nombre en las Indias Occi-
.

dentales^
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dentales, fi no exercirara fu fabcren Reynos eftra-

ños, y lo que peor es, procurando dañar a íu patria

con la (ciencia que Dios en ella le auia dado, contra

loquedixo Oíorio, « que no ay injuria (fieltuuo

alguna) o agrauio, que fea licito vengar en la patna,

a quien deuemos la honra, vida, y todo lo qi c cene-

mos; yquando algún agrauio ayaroos .rcccbidocn

ella, hemos de coníiderar, que a la patria no íe pue-

den atribuir yerros de particulares
¡
porque la iierra

que produzio la gente del Cadmo armada, no nene

culpa en las guerras que acrecieron
; y alñ Themif-

tocles 'V famoío Calpltan Athenien(e,riendo dclter- •

rado de íu parria,y haziendole Xerxes Capitán con-

tra ella, aunq pudiera vengarle de le auer dcfteriado

beuió veneno, y quiío mas morir, que caftigar en la

patria yerros de los particulares, de quié ellauaagra-

. uiado. Mejor hizicra Fernando de Magallaés, lí ref-

pondicracomo Publio Rutiüo, que andado defter-

íado de PsOma, y ficndo aconíejado de algunos, que

para que otra vez le admiticííen, hizieíle guerra a lu

patriá,rerpondio,que el cftimaua mas la (alud de fus

ciudadanos, que íu diílierro, y que mas queria que

les pefaííe, y tuuieíFen vergüenza los Romatios de el

andar deftctrado,que por caula de fu bucica có guer-

ras molcflar íu patria. No firua pues cfta mención

que bazemos de Fernano’o de Magallaés mas ^
que

de probar con el, que es Portugal tan liberal de íus

excelentes dones, que a buenos, y malos los reparte

lárganficnte, y el no íolaraente quede fin alabanza,

ñ

no con la perpetua nota
,
que de mas de la mifera-

ble muerte que tuuo,ha merecido por tal hecho.

En Arcbitc6tura(paraque hablemos de cojdo-jdio

Portugal Sebio Lupo rariísimo en eftaarce, que vi-

uio por los años, de Augufto Cerar,cl qual Sebio fue

hijo de Aulo Dumienfe Luficano, é hizo el celebra-

do forol que cítaua en la Corona. Alábanle Fr. Ber-

nardo

eníd deíAcatorid

delatradicio Jtd

liana de luán dé

"Barros^

r

Seuerin en la ví-

da de luán de

Barros.

Barros dec.iJíL

z.cap. I,

t

Seuerin en la W-

da de Diecro de
¿> <

Coutoi

u

OJor, de fehus

Erhanuel.lih.iié'

mihi^zz,

X

Eau^f. in cfjic ti-

tulo de Charit.m

patr,



^yUo monarch.

lih,\. cap. II,

J^ariana lih. i.

cap. 9 .

i.'ajlíllo hifl. de

lo.< Codos lihr. 1.

dtjcurjo I.

Fíorian. lih.\. c,

10.

z.

Faria epk. de hi-

jlor. ^crtu^. en el

dij':urfo antes de

la ^.part.

Faria epit. 4 p.

tap. vlt.

barros dec.z, l:h.

Sf- cap. 10.

Coes en la Cron.

del 2tey DcnJlíta

Tiuel.

J^dYis dialog. 4.

cap. i(í.

C^TITVLO viir.

nardo de Brlio luán de Mariana, lalian de Cadillo,

y
Florian de Ocampo, ^ y para enedo afamar los

Poitugucfcs, bada ver los notables edificios cjueay

cñ Portugal, como los Monaderios de Santa Cruz

de Coimbra, de AlccbaíÍ3,dc la Batalla,de Bcthlcm,

de Thomar, y otros, que cada vno añade vna mara-

uilla dcl mundo a lasílcie antiguas. El Rey Phelipe

primero de nuedra Corona quando en Porcogal vio

la fabrica dcl tcnáplo de Bcthlcm,dixo para Chrido-

ual de Moüra-.Ntf hemos hecho nada en elEjíurial. z

Afsi miímo las excelentes pinturas,y farnofas cf-

.tatúas muedranauer en Portugal muchos Apeles, y
Parrafios en lo primero, y en lo fcgúdo muchos Ly-

ñpos.

Y finalmente de todos los Portuguefes que ef- 11

criuicion en alguna fciencia hizo vna tabla Manuel

de Paria, donde nombra « duzientosy feys
(
pero

otros faltar))cüyos nombres en el fe pueden ver,que

yo no pongo aqui,por parecerme que feria cofa mas

prolixa, que ncccílaria; íolamcnic de Vtifco de Lo-

beira no os bien dcxardcbazer particular mcmoiia,

que en tiempo dcl Rey Don Fernando fue el prime-

ro, que con gentil habilidad eferiuio .libros de caua-

llerias.

Y adüicrto que en todo viuen oy en Portugal ho i¿

bies eminenti(simos,y no hago mención delios por

viuiren oy,y temicndo,q por ir vnos nombrados pri

mero que otros, o por my pluma no badar a eferi-

nir fus loores
,
me íuceda, ¡6 que a aquel granCaJ

pitan Alonfo de Alburqucrque, ^ que queriendo en

Goa poner vna piedra en vn lugar de cierra torre

adonde eduuicíTcn puedos los nombres de los ca-

uallcros, por cuyo esfuerzo fue ganada aquella ciu-

,dad,no lo quilicron ellos conícntir, por entender,’

que edar nombrado vnos primeros, que otros, era

darfe pre ceden cías, y porque no cAauan todos alli:
- ^
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yporcíh, y otras razones íio hablo délos que oy

viuen, íeguiendo también a Damian de Goes, ya i

Alfonío García Matamoros ,f que tratando délos Coesin HiffanU

hombres doótos de Efpaña, no han querido nom- ^Ifmfus Car-^

brarlosque entonces viüian, por jultas canias que da de ^cadem.

apuntan
^ y con ello me parece que eÜá dicho ba- dr's do3. Hif

^ ílantcmenre del íliber de los Portugueles-, porque es fan.likvrííco.

tan notorio a todos, que aun los maldifiente^quc fe

atrcuen a calumniarlos de otras cofas,jamas los acu-

fande ignorantes.

C A P I.T V LO IX.

De U

quiera que eílamos obligados á

guardar fu prerogatiua a las cofas diuinas,

y enfeñaron losPontifices, ^

^^iÁ^ííSí^liempre fcayan de preferir las tocantes a

la Religión, parcela que defta materia auiamos de

auer tratado en la primera Excelencia, como de co-

fa mas noble, y
que mas enoblece vn Rcyno, que

OuangYdnde quantas fe pueden confidcrar-pcro como my intem

excelencia es to fue dezir primero de las qualidades de la tierra,co

la de la Heli- mo cofa mas general,y fundamento^que es del I^y-

no, nolecahia a la Religión lugar en los primeros

finco Capitules, y aísi le lo guardé para quande tra-

ta ílc de los hombres, que es el fugeto en que viue, y
dcfpues que empecé a hablar dcllos,mc pareció ala-

bar ante todo fu buena preíencia, nobleza, y faber,

por fer citas partes, como en fus lugares he medra-

do,fuertes ptefumpeiones de todas las otras buenas-,

y aísi quien fuere verdáderarnente noble, y fabio,dc

cuerda hade fer muy religiolo^ pues como le dizc en

losProucibios, e en el alma maleuoia no enerará (abi

’ duria
\ y quié no fuere leligioío, ni es noble, ni labio:

por

a

non,
O

L,Sancmusla%

C.de Sacrof.eccL

b
'

Ca^.cum anúqut

tas de ^cen 'it.

remijf-

Cajp. Sólita ds

TnaicY.^ ol^ed,

Ricial, in rtihr.

C. de fuma Tñ-

nit. m ^rincífd.

^rouerh, cap I.

Concordat text,

in

^.illnd.



lu^irvLo IX,

por lo qual en las prececienres excelencias Tíftrato, íi

no expreíía, racita^y ncceílariamentc de la P.eligion,

y con cfto quedo dilculpado.

Quan grande excelencia fea la de la Religión,no

ay para que encarecerlo, pues Pimío, Cicerón, Plu-

tarcho, Arillocclcs, y otros gentiles con fola la lum-

bre natural, dixeron, que en ella conTiílc nucílra vi-

. da,nü<^ro rer,y el total fundamento de todo lo bue-

^
j

no: y quando aquellos dezisn cílo de religión can

"Refere Ma era
como la que feguian, que fe puede dezir de la

tnUs^Bxcel. e
tan Tanta, y verdadera ? No fon ncceflarios

ca^, 6. argunacntos en cola tan cuidante.

A

%.Bxcel,i,

'

^Madera en las

^Excel,c,6,,

£ XCBLBn CI^ I,

Lasprimerds

P
Rimeramente en los principios de la poblacio

de Eípaña, antes de eftar dañada con los ricos enEfpand cer

gentílicos, es cierto que hizo Tubal en la villa del cuíco

de Secubal aquellas lcyes,dc que atras hizc mención, dimnojuero

a. las qiialcs no íolamence tratauan del gouierno te- loeclus enTer^

poral, fino cambien del modo de adorar, y facriñear tugal,^

a Dios,ícgun aquellos tiempos, que fueron los pri-

rncros cílatucos que vuo en Erpaña (obre la Rcli- -

oion.o

EXCBLB^Cl^ IL

7* Veniendo al tiempo de la ley Eúangcíica,di-

go, que tuc Portugal la primera parte de co-

do el mundo en que fe predicó el Euangeüo

fagrado, excepta ludea, y Samaria
:
pruebaíc ello,

porque a my parecer no tiene duda
,
que la primera

prouincia dcl rnúdoen que fe predicó la Fe dcChri-

fio, no hablando en las dos íuíodichas , fue nueftra

Eípaña, como con buenos,y incuitables fundamen-

tos prueba el Docor Maderaí ^ y con muchas pon-

dcracioncs

En Tcnucdlo

fe predico la

leyChrifiana

primero ^ue

en otra parte

del mudo ex

cepta Judedy

y Samaría.
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dernciones cic la Minina Efcripcuraj que no repico, y
lodize clnramencc riauio Dcxtro, y confirma el

dociísimo Padre Fray Franciíco de Biuar ^ en ía

tomento : lo que fiendo afsi bien probado, quedara

my intento, fi o'joílfare como la primera patee de

Eíp:ina,cn qnc íc predicó fue IPortugal, Lo que (e ve

claramente, poique el A poítol Santiago el Mayor,

de quien Eípana deprendió las primeras reglas Chfi-

üianas
(
como dize Mariana, e

y otros muchos:

aunque otros digan, que de San Eugenio, embiado

por San Dyonifio diícipulo de San Pablo; y algu-

nos quieren afirmar, que ciertos ludios predicaron

primero en Carebagena: ) en vna ñaue, aportó lue-

go en Portugal imperando, íegun la mejor opinión

Tiberio en el año de 3 y. denueftra redempeion, y
alli predicó primero,que en otra parte; y porque no

falca quien d diga otra cofa, quiero traer las autori-

dades que prueban lo que digo.

La primera es de San Ifidro, ^ que dize afsi:

famd, O' occidentalmmlocorum populis Euangelium

frddicdtíit, (¿7* m occafum mundi lucem prddicationís

infundit. Quiere dezir, que Santiago predicó el Euá-

gclio en Elpaña, y en los lugares mas occidentales

dclla
, y en la parte adonde fe efeonde el íol al mun-

do, deícubrio la luz de fu predicación. De aqui íc

prueba, que predicó Santiago en Portugal, pues el

Santo dize, que predicó en Tos occidentales lugares

de Efpañajqual vemos fer Portugal.

Lo mifmo fe confirma de vnas palabras del Pa-

pa Calixto, / que ion cíhs : Elouem vero m Calictd,

dum ddhuc viueret ^.^ojlolus degijje dicitur
,
quorum

fe^tem {dlijs duohus m Callecid prddkdndi cdufd rV-

Tndnentiius) cum eo Hyerofolimdm perrexere,Qi\aü di-

ziendo, que Santiago mientras predicó* en Galicia,

eligió nucue difcipulos, de los qualcs dexó alli dos

N para

b

Fldu, Dextefi

dnno Chrijli ^6,

y ahi el Fddre'Si

udr dnno

c

Jatari. li. 9 r.i9J

JHdderd d.c.6.

El ilujlnfsmo^y

dot'ifsmo Juan

de VeUfeo Cadejo

tahle de Cajlilldf

en los difcurfos

de let venidd de

Sdnúdgo.

Don Diego deCdf

tillograt. de la ve

nida de Santiago
C>

a Ef^ana.
'

Fr. ^^ionfo yvídl

donado^ hijlor, de

los t¡em¡>os. tr.16^

d

J^aria.lih.óf c.i!

e

SJJ¡dor.dcvit.O*j

obit.fanB.cy^,

f
.

CdlixtUi z. in ^ro

logo transid t. S»

lacoh'i.



Turpin. Je-gefbs

Caro!iMa¿m c.i

h

fr. Temar, mo'

narch.LuJíí. hh,

j.cap.^.

C^TITVLO IX.

para continuarla predicación, y los otros fíete le-

ñó conííao a Hycruíalcn: y fignificandoa cjuella pa-

labia, Ctílíec'id^ la parte de Portugal,que fe llama en-

tre Duero, y Miño, como luego diré, vefe defte luí

gar del Papa Calixto, como predicó Santiago en

Porrural.o
Y que alli predicaíTc primero que en otra parte

^

•de 1 rpañasdiíelo el Ar^obifpo Turpino deíle modo:

g CioruJJ/nmus CkriJlt^poHoíus lacohus^ialíjs

^pojl olis domimcis dijapuhs diuerfa eos mclimato.

ddeuntihus))?tfertur,primitus mCallecia pr¿edl 'auitiái-

2Ícudo,qce el gloriofiísimo Apoftol SaDtÍ3go(ficn-

do los otros Aportóles, y difcipulos depurados para

predicaren varios climas del mundo) el predicó pri-

iTscramentc en Galicia. Deltas palabras fe prueba

excelentemente, que en Portugal predicó Santiago

primero que en alguna otra parce,porque la palabra,

Galicia, no fe puede enréder de lo que oy llamamos

Galicia,pues quando dcípues fus diícipulos truxeron

de Tudea el cuerpo de Santiago para darle íepulcura

en Pipona, yendo por aquellas tierras de Galicia, no

bailaron noticia alguna de Santiago, ni luz de la ley

Euangelica, ni auia quien los recogicfle, antes los

períeguian todos; ^ lo que no fuera a(si, fi el Santo

vuieia andado, y predicado por aquellas partes,adó-

dcauria noticia dcl, y de la Pee de Chrillo, que el

vuicfle predicado, o los dos difcipulos que el Papa

Calixto dize, que quedaron continuando la predica-

ción. Por donde hemos dedezir,qucla palabra,C^/-

lecidj fe entiende lo de Portugal,que oy fe llama en-

tre Duero, y Miño,y cóíina con Galicia, y en aque-

llos tiempos fe llaroauaGalici; porque (egun la di-

uifion ancigua,laLuñcania no llegaua roas que harta

el rio Duero* y codo lo de la otra parte era Galicia,

como fe puede ver en codos los q cracan dertas diui-

ñones,.
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(iones.? Ya fe, que en los dos libros del Papa Ca- .

lixtOj y Argobiípo Tiirpino ,
en que me fundo po-o ^

nen duda algunos eícrupuloíosj pero fin razón, pues e[

grauifsimos Autores los tienen en mucha cuenta, i, Excel,

como es Vinrcncio Bdobacence, San Antünino,y
l

T. "BiUdrin comí
Tricemio, que deíi rn den el libro de Calixto •, y por

rnuy verdadero lo alega el Padre Fray Fránciíco Bi-

nar, ^ y
Genebrardo, y Raphael Volacerrano el

de Tiirpino, y
ambos elegantemente, Pedro Man-

Hl
ruano, « (que no llena Italia ventaja a Efpaña con

^yi2>oo
íu Virgilio Mantuano,pues aca tenemos Mantuano,

.

aunque no Virgilio) probando, que quaiido en al-
^ ^ ^ • 3-

ganas colas de Turpino fe pueda poner duda en lo
^

que toca a cíla venida de Santiago a Elpana, merece Mantua
crédito entero.

no a Uhijl. ¿e.

4 Y coníirnufe fer aquella tierra de Portugal
,
que

pa^. mi
dizcn entre Duero, y Miño, la primera en que San-

124.
tiago predicó, y fer la Galicia que nombran los Au- ^ ^

cores con la grandeuocion que la gente de aquella

tierra tiene a los difcipulos de Santiago, como a fus

naturales,mayormete a S. Torc3ro,en cuyo loor ay

muchas lglefias,y en vna dcllas ella oy fu cuerpo.

j y otro fi fe confirma en dexar Santiago por Ar-

^obiípo de Braga a otro íu dilcipulo Sao Pedro, que

dcfpucs dixeron de Rntes, que fue el primer prelado

de Elpana, como abaxo diremosj o
y por Obifpo o

de Citania, ciudad celebre en los tiempos antiguos En ejle Cap.Exll

fundada junto al rio Aue, al dicho S. Torcato, aun- cel. fin,

que algunos engañados del nombre lo hagan ObiG
bode Águadixen Granada,no mirando que llamar-

le los Autores Obifpo Accitano, fe deriua de la di-

cha ciudad de Citania, que ellaua en Portugal ,
co-

mo digo. Y por eílos, y otros fundamentos tienen

Fray Bernardo de .Bnto, y el Padre Fray Luis de

Soúfa, infigne hiftoriador de la fagrada orden de

Sanco Domingo, y no menor obferuador della, a
" ^ ^ Ni ' quien
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^Yito JHondrch.

lih, 4.

Fr. Luis le SOH

fahfJeS. Do~

min^o liL 6. f.i.O

^arhofa pdjlor.p.

i.r.S.i n. \^.CHm

Jef
Caftr Hyerare,

ecelef.pA. difput.

Mariana lih. 4.

cap. 2.,

r

Fr. femará, de

‘Brito d. cap. y
& 4*

3arbofa d cap.S,

num. 38.

f
. ,

Valles de dlgnit.

F.eg. cap.ú.n.ii.

'CUfITVLO IX.

quien fauorccc c! Docor Aguílin Barbofa, ySeba-

íiian Cerar3 P ‘:]uc Santiago predicó en Portugal

en la prouincia de entre Duero, y ,Miño prime-

ro, que en alguna otra parte de Eipaña.

Contra lo que no hazen las íeñalcs que ay en Ga- ^

•licia en el lugar del Padrón, que los moradores af-

íirman fer de Santiago, porque mas cierro es fer

de fus diícipulos, que por alli anduuieron con fu

cuerpo. Ni otroíi haze en contrario la Iglefia de

nueítra Señora del Pilar de C,arago§a, que es fun-

damento del Padre Ndariana
, f para probar que en

C,3rago^a predicó Santiago primero, diziendo,quc

aquella Iglcfia íe hizo luego én la primera entrada

del Santo en Efpañaj porque fe rcíponde, que aquel

teplo no fe edificó fino dcípues que el Apoftol auia

predicado en Portugal, y bbluiendofe a ladea palló

a C,arogo^a, adonde fue vifirado de la Virgen nue-

ílra Señora, en memoria de la qual vifita fue leuan-

tada aquella Iglefia con el Pilar, íobre que nueílra

Señora le vifiió, como dize el dicho Fray Bernardo,

y
el Dütor Angullin Barbofa ; z

y lo pruebo con

vna razón en la Excelencia quinta defle Capiculo,

y lo afirma Valdes Autor Careliano,
f
reproban-

do la opinión que dize, que Santiago predicó pri-

mero en C,alagóla : con lo qual concluyo, que en

Portugal fe predicó la ley Euangclica primero, que

en otra parce alguna de Eipaña
, y

por configuicnce

primero que en otra prouincia del mundo, excepta

ludea, y Sumaria,

Los primeros

B X CB L BFl C 1 .J, 111
.

gentiles quefe

conuertierl a

D e aqui fe figue otra gran Excclcn(¿ia,y es,que Chrfoyfue-

en Portugal fe conucrcieron a la fcc de Chri- ^on Satos era

ílo, y fueron los primeros gentiles que vuo TortugueJes,\

Chriília-
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CliTÍÍ^isHoscn rocín Eípníía^ y aun en rocío el mun-
do (

íi no fucile alguno^ quequi^a fuera de fu cierra

íeconuércicllc en íudea, o Samaría, adonde folo Ce

predico primero que en Portugal , como que-

da dicho-,
)

cftos Portuguefes
,
que fueron los pri-

meros gentiles que fe conuettieron a nuclfra (anca

Fee, y
Cucron Cantos, eran los nueuediícipulos, que

Santiago (como he dicho) conuertio en Eípaña: fus

nombres fon San Pedfo, que llaman de Races
(
que

aunque figamos la opinión que dizc, quecífeSanro

era vn Propheca Hebreo déla ley Vieja, al qual

Santiago rclucitó, con todo le podemos llamar Por-
•

tugues, pues en Portugal le relufcicó Tiendo ya muer-

to auia muchos años^j San Torcato-, S. Theíiphoa-,

San Secundo-,San Endelecioj SanCecileo; San Eíl-

cioj San Eüfrafio, y San Athanaíio, o Theodoro, y
que fucilen cflos los primeros Santos de El paña, y
Portuguefes, fe prueba, porque no ay duda que los

difcipulos que Santiago cuuo fueron los primeros

Santos, y ellos difcipulos primeros de Santiago eran

Porcugucíes, puestl Papa Calixto « en las palabras

. Inferidas dizc. que alli en Galicia, adonde Santiago •

predicó,conuertio núcele difcipulos,y deulendo ella

palaura, Galicia', cntendcrícdc Portugal, como cftá

aduertido, ñguclc que Portuguefes eran los nueue

difcipulos que Santiago conuertio, y tuuo en Eípa-

ña, y que fucilen primeros quí. otros algunos fe ve,

pues con el Ar§obifpo Turpino hemos probado, ^

que Santiago predicó en Poicugaí primero, que en

otra alguna parte, por las quales dos antigüedades

de fer la primera prouincia de gentiles adóde fe pre-

dicó la doólrina Chriftiana, y ícr la primera en que

vuo Sancos, no folo vence Portugal a todo el mun-
do,fino que a la mlfma Roma dixcra que lleaaua ve-

taja, ñno fuera como facrilegio competir con la ca-

bera de la Iglcfia en materia de Religiosa quien las

~ N j

d

Cílixto

ero ,
trUtisldt,

IACO Iri.

b

En el § .vrecedeñ

te ¿eíld ex celen,

num. 3.
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mas partes, Rcynos*y prouincias dcuen ceder,como
miembros.

EXCB LEnCI^ lili.

a

^rito Monarch.

J^hfíc. por todo

el lik 6.

b

'S.lJí^or.inSue'

n'or. Cron.

^riío d l'ih.C.c,’^.

(Í7* 8.

Jyíadf’ra en Us

Excel.c, 6 . §. 4.

C^y.

»

E n tercero lugar tiene Portugal otra antigüe-

dad muy noble, y de eftimar en la Religión,

y es, auet íido el primef Reyno del mundo
que generalmente recibió la Fec Carbólica, lo qual

fe prueba, porque los Sueuos Reyes de Galicia, y
gran parte de Portugal, en la ciudad de Braga tenian

íu Corte, « los quales aun antes délos Godos reci-

bieron perícramente la Fce Carbólica con codos los

mas Portugucíes, y Reyno vniuerfal mente, Tiendo

íu Rey Riüiario en el año de 448. como lo afirma S.

Ifidoro, y íc lee en Fray Bernardo de Brito, y Made-

ra, ^ el qual prueba, que en efte ciépo no auia Rey-

no alguno en el mundo, que codo generalmente

fueíle ebriftiano, porque el Rey de Francia Ludo-

uico Clodouco fe conuertio dcfpues en el año de

499. Y aunque Inglaterra pudiera bazer concradició

por fus antiguos Briranos, bglüio por muchos años

a fer idolatra en los Anglos, que lá conquifiaron,

perdiendofe tan del codo nueftra fagrada Religión,

que fue menefter que San Gregorio Magno embiaf-

fe predicadores a aquella isla, que de nueuo le dicf-

fen noticia de la Fce, por lo qual fue llamado Apo-

ílol de aquella prouincia,quanco y mas que en ellos

tiempos dan los Inglefcs can mala cuenta deñ, que

no ay para que bazer cafo dcllos, fino para auergon-

^arlos de perder la eílimacion en que podian íer te-

nidos
:
pero Portugal en la antigüedad del origen, y

continuación de la Fee excede a todos.

Tortueal eselo
primer ^tyno

de todo el mu
do ípue gene-

ralmente fue

Chrtjliano^ y
CathoUco,^

EXCE-



Ld primera

]c lefia q
tnía

dad en honra

de Uics^y de-

dicada al

poJlolSan Te-

dro^ lafe^un

da a la Virge

Jiítaria madre

de Diosfueren

en Portugal,

De la Tlelifflonl yó

#

B XC B LEl^C 1a V,

O Tra Excelencia muy grande no íín bueno,

fundamentos puede tenrarfe cjuc tiene Por-

tugal en cfta materia de Religión^ yes, cjuc

la primer cafa, o templo que en todo el mundo fe

hizo dedicado a la Virgen María Madre de Dios/ue

en Braga de Portugal : lo qual parece que íc prueba

por aquella Opinión tan aíTentada entre todos, deq

la iglefia de Nutftra Señora del Pilar de Cjaiagoga

fue no Tolo la primer caía que fe leuantó en honra

de la Virgen nueílra Señora, pero la primera Iglcña

que en honra de Dios vuo en el mundo, de que lar-

gamente trata el Padre Fr. Franciíco de Biuaren los

Comentos a Flauio Dextro, « donde alega muchas
^

«

autoridades, que afsi lo dizen. SupucRocRoñaho- ^̂'indr ad dex

^

ra probamos que la Iglefia Cathcdral de Braga fuc Chnfi

hecha antes que la dcl Pilar de C,arago^a, y dedica- 3^.^ 3^*

daanurRra Señora, claramente fcfiguirá, que la

Igleña Bracharenfe fue no Tolo la prinicra q en loor

de la Madre de Dios fe edificó en ti mundo, mas tá-

bicn la primera que en todo el nriundo fe edificó en

honra de Dios-, y que la de Cjarago^a feria la fegun-

da,
y no la primera

,
como dizen los dichos Auto-

res, cuya opinión ñgo en quanto dizen que no auia

en todo el mundo Iglefia fundada antes que Santia-

go empe^afle a fundar las de Eípaña
^
pero no en

quanto afirman, que la de nueRra Señora del Pilar

fue la primera que el Santo fundó
: y que la iglefia

de Braga fueíle fundada porcfl Santo ApoRol pri-

mero, que la del Pilar de C,arago§a,fe mueRra,por-

que la primera parte donde Santiago predicó, fue

aquella de Galicia, y de Braga
,
como largamente

queda probado en cRe Capitulo Excelencia íegun-

da, donde me remito^ y en Braga hizo el primer

N 4
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C\A^¡rVLO IX.

b

’En ejle cd^. Ex-

cel.
i

'a. 6,

c

Caledon. in 'pita

S.TetrtEdtenfis.

Cbírpo de toda Efpaña, y fu ígkfis, como dire cu

Is r.xctU ncia vlunia deíle Capitula : donde íe pue-

den ver los fundamentos que aqui no pongo
,
por

re decirlos dos vezesj y la ígleíia dei Pilar fue hecha

quandü ya el /ipoAol íeyua de Eípana para ludea,

y dexaun predicado^ puelío ObiípG,é IgUíla en Bra-

ga, como he dicho también; y aísi Taco de aqni.q

la Igh fia Brachareníe fue leuantada primero, que la

del Pilar de C^arago^a^y por conílguiente la prime-

ra dei mundo-, y que Santiago quando la hizo la de-

dicsílea nuelrra Señora dizclo Caledcnio .e en la

vida de San Pedro de Rates, a quien refiere, y figue

el dicho Fr.Franciíco de Binar,
y que Santiago vuicf-

Ic ya predicado en Braga, y otras partes muchas de

Efprña - antes que hizieíle la dicha Iglefia del Pilar, fe

veciararnenre de mas de otros fundametos, porque

cuenta el dicho Fray Francifeo íacandolo de carto-

íios antiguos déla mifma Iglcfia del Pilar, que la Vir

gen Mafia mando a Santiago, que en vna ciudad de

típaña donde conueitieííc mas pciícnas alaFeclc

Ituantafic vna Iglcfia en el lugar que ella le enfeña-

ria: vifirole deípucs la Scííoia en Coaragega^y dixolc,

que alii queria que le hizieííc la Iglefia,y aísi la hizo:

pues venfim il es,que auria el ya corrido las otras ciu-

dades de Fípaña
, y predicado en ellas

: y viendo la

S( llora, y el que en aquella de Cjarago^a auia con-

ucítido mas gente, determinaron que alli hizicíícii

la Iglcfia, conforme de antes tenianaíícntadoj y aísi

pues ya el Apoítol auia ido a Braga, ya alía dexaua

San Pedro lu difcipulo por übiípo, y hecha la Igle-

íia de nucílra Seiloraqucdize Caledonio, y
clclpucs

que hizo la del Pilar, fin bolucr a Braga, fe fue para

ludca, adonde Ic maityrizaron.
^

Filas razones, que no parecen poco fuertes, ha- '

7en por paite de Braga-,pero porque no es my inten-

to icuamar cofas nucuas contra lo que cfta tan aílen-

tado
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tado por verdad, y en que fe funda la dcuocion que

fe tiene a la íagrada Cafa del Pilar de C_,argao5a^

quiero confcílarlc, que es la primer cafa que vuo de

la inuocacioo de nueftra Señora,tomando para Bra-

ga el íegundo lugar-, y elle nadie le podrá quitar a

Braga, pues íe lo dá el dicho Caledonio, dizicndo,

quedelpues de auer fundado Santiago la igleíía de

nueílra Señora del Pilar :"Brachar<;im'\>entt,\b'ifaterat

eliiem Domina cum ^10 Nifpalenji^^ Blpidio Toleta~

no^(3* aHjs ex prmu ems difcipulis aíiam adiculam in

í^uadam crypta prope bulnea luxta templum ah y^egip^

tijs Jjidt juondam dicatum. Y contentárosnos con

auer fido en Portugal la fegunda Igleña que en todo

el mundo fue dedicada a la foberana Rcyna de los

Angcles,que en femcjance materia mas es (er fegim-

do
, y tercero, y quarto, que fer en otras mas que

primero.

Pero ñ por guardar la dcuocion de la Igleña del

“Pilar le concedemos auer ñdo la primera en loor de

nueftra Señora, y para Braga tomamos el fegondo

lugar : no ebnfentiremos que la dicha cafa del Pilar,

•ni otra alguna del mundo quiera (er primera Igleña ^
hecha en honra de Dios, que la de Braga

;
pues por e^e cap.Bx^

lo que auemos d dicho, de que Santiago predicó cel. z. y diremos

primero que en otra parte de Eípaña en la región de en la Bxcel. ylL

entre Duero, y Miño, y Galicia, y hizo Obiípo, y num,'^>

Igleña en Braga en honra de Dios, y del Apoftol S.

Pedro, aun viuo, antes que ni en Efpaña, ni en otra

prouincia íe hizieíTc otra, fe ve claramente íer la Igle

fia Biacharcnfeel primer templo dcChiiftianos que '

vuo en toda Europa, y por conñgnienre en todo el

niundo. Afsi lo tiene Auguftin Baiboía, que es Do-

lor que baila por muchos. e Alábele luego C,arago c •

^a de tener la primera IgU ña que en la Chnftiandad 3arho^

vuo dedicada a nueftra Señora, que Braga le gloria /a de ofjfíc.^ajlo-

de tener la primera Igkña que vuo en la Chnftian- ris p.i. cap.S^
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dad en honra de Dios, y la fegunda dedicada a N. 3

Señora.

Y no es menor excelencia de Portugal aiicr (ido

Sá DairiafG PapaPcrrugucs,ei c]uc primero inPicuyó

laficfla de la Aílumpcion de nueftra Señora^como

dizen t mochos Aurores por autoridad de Gcne-

braido: g porej aun^ Nicephoro dize, h q el Eiri-

'derador Mauricio-la mandó celebrar,dcuc entender-

fe que eftaua ya inftituida^ como declara Barooio; i

y
laccbo Pamelio trac í la antigüedad defta fieíla

deíde el tiempo de San Hyeronimo, y San Agu-

ílin, que viene a (er el tiempo de San Damafo, pues

todos fueron contemporáneos.

EXCBLB^CI^ VI,

E
n efla antigua Religión perfcucraron los Por r

tuguefes de tal manera, que no Tolo fe con-'

tcncauan con tenerla firmiísimamentc, fino 'fertúguefes

que fueron en todos tiempos grandes pcrfegiiidores grades def^n*,

de infieles, y herejes
: y empegando por los ludios, fores deU/gle

primeros enemigos de Chrifto, t ilos fueron dcílrui-
y 'perfegui

dos cruelmente por bufo, o Luíio Capitán del Em- de los

perador Trajano, en las partes de Lctiante , el qual enemigos de

Luío pienía Fray Bernardo de Brito, y otros que pios^

era Lufitano,lo que ayuda la fcmejanca del nombre:

y aunque ella deítruicion no fue hecha por caufa de

la Fec, fino por cierta rebelión que hizieron contra

el dicho Emperador, parece que enredas las oca-

fiones en que fe hazia daño a los contrarios de Dios

(fucile por qualquicracaura)cran los principales cau-

dillos Portuguefes, teniendo fiempre, aun antes de

fer Chriílianos, vna particular inclinación, y cllre-

lia contra los pctfeguidores de nueftra Fec.

Lo que mejor íc mofttó
,
quando andando He-

p^
rodcs

'
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rocías deílcrrado en Efpaña, le mataron los Portii-

guefes en vn lugar llamado Rodio, fegú cuenta Láy-

mundo, alegado por Fr. Bernardo, b el qual por al-

gunas conjcdturas entiende fer efte lugar el que oy

en Portugal íe llama la villa de Rediña, entre Pom-

bah y
Condeixa, otro en el Obiípado de la Guarda,

quedizen Villa Vieja df Rodan-, y o íea vno,o otro,

lo que a my propoíito haze es,íabcr que a manos de

Portuguefespagó Herodes en ella vidala muerte q
dio al grande Baptiíb.li bien no falta quien diga,que

murió en Lérida, c

z En la beregia de Prifciliano procedieron los Por-

tuguefes de (uerte, que no dexaroñ de pcrícguirle,

baila bazerle condenar a muerte, ííendo los princi-

pales^ue leacufaron Iddacio, o Vrfacio Obiípo de

Metida, y Ittacio Obiípo del Algarue, como dizc

Fray Bernardo, d o íegun Mariana, g Obifpo de

Lamego, que todo era en Portugal.

3 La ícdla Artiana, verdad es, que cambien inficio-

nó a Portugal, y Sueuos qoealli viuian, pero fue por

mucho menos tiempo que aortas parces
5
porque

quando efie mal entró en aquel Reyno, auia mu-
chos años que lo reliante de Erpaña,y otros Reynos

fuera dellacílauan llenos dclla peílilencia, los qua-

les no falieron dclla, fino delpues que ya los Portu-

guefes, y Sueuos eran Carbólicos, como fe ve en

lus biftorias*, f quanto y mas, que quando en Por-

tugal reyno mas la dicha fcdla de Atrio,ficmpre vuo

varones fantos, las Iglefias tenían fus Obilpos, y ce-

Icbrauan muchos Concilios, como bien aduirtio

Madera, hablando en toda Eípaña. g
En la bcregia del pérfido Luihero,es claro,q pro-

4 ceden los Porcugueles como muy Catholicos, y dc-

fenfores de la iglefia Romana,amédo en Portugal el

fantoTribunal déla Inquifició,q aísicn ella,como en

otras heregias tiene muchifsima vigilácia,ycuydado.

Contra

b

Fr. "FernAvio Je

Frito d.ííb.

Faria d.c.hn.io

c

Fr.^lonfo Mdl
dofj. en la Cron,

vntuer/al.trat.ió

DoThom. Tarnd*

yo d Fia, Dext.

d

Fr.Fernar. d./ií't

5. caj^.iS.

F.Fiuar á Dex-^
*

tro 384.

e

Srtdriana lih, 4.'

Cdp.ZO,

Frito Mondreh^

Lu^n.lih.C. c.ii,

J^dderd en Us

excel.c.6 . §.4

i
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Fr, ScYY.phinde

inJlÁmperio, c,Yj
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m
Cap.áf.excel.á^. en

el principie.

n
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o .
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ca^irvLO IX.

Contra los Moros,
y
gentiles pelean los Porcii- 5

giTcíescn todas las partes del mundo por la ley de

Chíillo, cicQruyendoIcs fus ciudades, quemándoles

fus caías, ca|xii5aiido!cs mugeres, é hijos, y hazien-

cloíe íc ñores deíus haziendas,
y patria, y como notó

luán de Barros h los Porcugucíes fueron los prime-

ros, que de la parte de Europ?), que le cupo en fuer-

te, echaron fuera los Moros, los primeros que paila-

ron a hazeríes guerra en Africa, y los primeros que

a la Afia fueron pcrfeouirlQs, fin dcxarlcs tomar fof-

íiego en parre alguna dcl mundo
: y todos los Rey-

nos de que ei> Europa, Afa, Africa, y America le in-

titula Rey el de Portugal, fueron tomados a fuerza

de armas a Moros,
y

gentiles enemigos de Dios, y
no Keredados. o tomados de Chriílianos, corqyp los

que nenen otros Reyes, coti'io también aduertió el

mifmo luán de Barros. ¿Finalmente, como dize

Fray Scraphin_, ¿ los Porrugueícseíbn íiempre con-

tra.Turcos, Moros, gentiles, y hereges, por mar, y
tierra armados, teniendo pnracfto podeiofos cxcrci-

ros, y armadas, como ai riba he notado-, m y poref-

ío L>aüid Rey de los Abiísinos, que llaman PreRc

luán, en vna carca que elcriuio al Ríy Den Manuel,

le pone por titulo: Dejlruidcr de Moresbyfuertes pa-

ganos. n

Y es Excelencia grande de Portugal en eRa par* ^
te lo que cuenta el Padre Fray Francilco Gonzaga, o

Autor grauiísimo, que Doña Beatiis dcSylua, ihi-

ftre Portuguefa, que fundó el orden de la Concep-

ción en Cañilla, fue quien hizo iníbcuir en aquel

Reyno el tribunal de la Inquificion pordiuinareue-

lacion que tuüo,dc laqual auiló al Rey Don Fema-

do el Catholico, que poramoneítacion delta ilulFrc

Portuguefa hizo inftituir .efte fanco Tribunal tan

proucchoío a la Fee Cacholica, como todos íabe-

mos.

FXCE-



19De U Religión,

BXCBLEl^C VIL
I

Y ’ Sy en defender la Fcc Cacholica moftrarori

iíemprc los Porcugucíes raneo zclo, no lo

mollraron menos en dilararísj pues con can-

tos trabajos echaron fuera de Porcugal'Ios Moros,

Qmnto los poniendo el nombre de Dios adonde eftaua el del '

.

^ortHguefes falfo Mahoma, y defpues con largas pcrcgrinacio-

han dilatado nes licuaron la Religión Chriftiana a codas las ejua-

¡afee Catho tro partes del mundo, arbolando el eftandarte de la

líca, Cruz en tan aparcadas prouincias
,
adonde ni luz

auia de la ley Euangclica, como con admiración di-

xoOrtelioj fundáronla primero en Europa en el ¿

Reyno de Portugal, como he dicho. giraban Ortet

Dcfdc allí la metieron en Africa , íicndo el Rey theat, orhis m
Don luán el Primero el Principe Chriftiano, que dedicaw.tahuU

primero que todos los de Eípaña defpues de fu re- Portugal.

ftauracion, empegó la conquiíla de aquellas cierras b

Africanas
,

b comando a los Moros la ciudad de Camíes Lufad»
Cepta, Tiendo como Vnicornio, pues de la miíma cant. 4.

fuerce que algunos quieren dczir
,
que elle animal

bebiendo primero en la fuente pon^ónofa, le qui-

ta con fu cuerno el veneno, y hazc con que los

otros puedan beber : afsiel R.ey don luán con (ps

armas abrió camino a los demas Reyes de E(p>ana,

para que no teniendo ya la ponzoña de Africa con-

liniian’en en conquiftarla, y afsi con razón fuelen

pintar elle Rey con vn Vnicornio a los pies, y no
íblamentc licuaron los PortUguefes el nombre de

Dios a Africa por-eílas parees de Cepta, Tánger, y
Maríagan,íino cambié por otras mas remotas,como
es coda la colla de SácoThomc,Cabo verde,Angola,

O adonde

I
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C.ABITVLO IX.

Contra los Moros,
y
gentiles pelean los Poreu- ^

giTcícs en tonas las partes cid mundo por la ley de

Chiiílo, clcdruyendolesrus ciudades^ quemanciolcs

fus Celias, capiuandoles mugeres, é hijos, y hazicn-

doíe íc ñores deíus haziendas,
y patria, y como notó

lüan de Barros h los Porcngucícs fueron los prime-

ros, que de la parte de Europ?j, que le cupo en fuer-

te, echaron fuera los Moros, los primeros que paila-

ron a hazeríes guerra en Africa, y los primeros que

a la Aíla fueron pcríegüirlQS^ fin dcxarlcs tomar íof-

íiego en parre alguna del mundo
: y codos los Rey-

nos de que ci> Europa, Afa, Africa, y America le in-

titula Rey el dePoitugal, fueron tomados a fuerza

de armas a Moros,
y

gentiles enemigos de Dios, y
no Keredados. o tomados de Chriílianos, con^ los

que Tienen otros Reyes, como también aduertió el

mifmo luán de Barros. ^Finalmente, como dize

Fray Scraphin, ^ los Portugucíeseftan íiempre con-

tra.Turcos, Moros, gentiles, y hereges, por mar, y
tierra armados, teniendo paradlo podeiofos cxcrci-

tos, y armadas, como ariiba he notado-, w y poref-

ío L^auid Rey de los Abiísinos, que llaman Prdlc

luán, en vna carta que cicrioio al Rfy Don Manuel,

le pone por titulo: Dcjlruidor de Moros fuertes pa-

ganos. n

Y es Excelencia grande de Portugal en eíla par- ^
te lo que cuenta el Padre Fray Franciíco Gonzaga, o

Autor grauiisimo, que Deña Beaciis tIcSylua, ilu-

ftfc Portuguefa, que fundó el orden de la Concep-

ción en Callilla, fue quien hizo inílicuir en aquel

Reyno el tribunal de la Inquificion por diuina reue-

lacion que tuuojde laqual auiló al Rey Don Fema-

do clCacholico, que poramoneílacion ddlailollrc

Portuguefa hizo inftituir .efte Tanto Tribunal tan

proucchoío a la Fce Catholica, como todos íabe-

inos.

FXCF-
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EXCELE-HC VIL
\ n

Y' Sy en defender la Fcc Cacholica moftraron

fiempreios Porcugucíes raneo ztlo, no lo

molbaron menos en dilararíSj pues con can-

tos trabajos echaron fuera de Porcugal los Moros,

Qudnto los poniendo el nombre de Dios adonde cílaua el del '

.

^ortuguefes falfo Mahoma, y deípues con largas pcrcgrinacio-

han dilatado nes licuaron la Religión Chriftiana a codas las qua-

¡a Fee Catho tro partes del mundo, arbolando el eílandarte de la

líca. Cruz en tan apartadas prouincias
,
adonde ni luz

auia de la ley Euangelica, como con admiración di-

xoOrcelioj fundáronla primero en Europa en el ¿

Reyno de Portugal, como he dicho. giraban Ortet

Defdc allí la metieron en Africa , íiendo el Rey theat. orhu in

Don luán el Primero el Principe Chriftiano, que dedicaw.tahuU

primero que todos los de Efpaña dcfpucs de fu re- Fonugal.

ftauracion, empegó la conqpifta de aquellas cierras h

Africanas
,

b comando a los Moros la ciudad de Camíes LufaJ,

Cepea, ficiido como Vnicornio, pues de la mifma cant, 4.

fuerce que algunos quieren dezir
,
que eílc animal

bebiendo primero en la fuente pon^óñoía, le qui-

ta con fu cuerno el veneno, y hazc con que los

otros puedan beber : afsiel B.ey don luán con (ps

armas abrió camino a los demas Reyes de Eíp>aña,

para que no teniendo ya la ponzoña de Africa con-

ciniiafl’en en conquiftarla, y afsi con razón fuelen

¡

pintar cRc Rey con vn Vnicornio a los pies, y no

íblamentc licuaron los Portuguefes el nombre de

Diosa Africa por -eftas parces dcCcpca, Tánger, y

I

Marfagan,fino cambié por otras mas remotas,como
es toda la coila de SácoThomc,Cabo verde,Angola,

O adonde

t
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jpdm-^^de Coes
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adonde fe coniicrtio el grande Pvtyno de Congo

todo, que aun oy. (c conlcroa moy Chriftianamenic

con gran gloria de Dio?, y
augrPjento del Chrifti3

niínio. r \

De Africa quifo Dios llenar íu Tanto nombre a

las Indias Oncntalcs
, y a coda Afia, y

para efto to-

mó por vaíos, como los llama Fray Antonio de

San Román ^ a los Portoguefes, que predicando

el FAianociio en la Afia quafi coda, bazcn mucho

fruto, cVfer/Jí ( como dize el Maeího Auila en íus

grandezas de Madrid) ¡os l^rimeros honores r^ue¡em-

% arcn en el Indo UjemiUd de U fdlaha dmwa, aug-

mentaid con el riego defu fangre, havendefe mas glo-

riofo< con las jalmas del maryrio^ exalíando el noni-

bre del Señor en honra de la Fec Cacholica, y
gran

gloria de la nación Porrugucía, como dize Maria-

na, y
Madera, conuertiendo

, y
rrayendo a la

lolcTia millares de almas, afsi de perfonas parcicula-

ms, como de Reyes, de los qiiales no pocos pa-

^dccieron martyrio, de que el Padre Vaíconfelos c

Aísi mifmo en el nucuo mundo de la Amcri-
^

ca eftá fundada vna gran Chnlliandad en las cier>

ras del Bíafil, y
agora nucoamentc en el Matañon,

todo por indüftna déla nación Porcugueía, a quien

el Licenciado Fíancilco de Herrera Maldonado

/^on razón llama, Clorioja en diUtarU Fee Cd-

^holica por partes remotas, caufindo aatniracion el ern-

hiar al cielo tantos martyres, v a ¡a Iglefa humera-

^iejyr^/ej,como Damian de Goes lo trata mas lar-

gamente.^

Y afsi el InfanreDon Henrique, quando empe-
^

^ó eftas conquiftas, y
deícubnmicntos de nuciias

tierras, y el Rey Don luán el íegundo no prcten-

dian otra cofa mas, que traer aquellos barbaros

al
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al Biptifmoj como íc ve en las hiíloriás que dellos

^
tratan.

A

Y con eftc Tanto zelo de cnfanchar la Fee Catho^

Jica, qoando el Papa Calixto Tercero quizo hazer

liga de los principes CbnlHanos contra el gran Tur-

co^ Tolo Don Alonfo Quinto de Portugal prome-

tió dozc mil hombres pagados a íu eolia por vn

EiiOj que dcípues conuertio contra Africa, por no

auer cfcco la liga, por falta de los otros Princi-

pes. ^

Y quando fe trató de dcícubrir la India, fe apun-

taron a el Rey Don luán elSegundo muchos incon-

^ uenicnres
:

pero íin embargo de todos reíoluiofe en

mandar dcícubriila, dando por total razón el bien

de lasalmas,y augmento de la Chriftiandad: / y af-

fi la primera armada que el Rey Don Manuel man-

dó a la India, de que fue por Capitán Pedro Aluares

Cabi al, lleuaua por tegimiento, que ante todo pro-

cura líe por paz reduzir aquellos infieles a la Fse Ca-

tholica', y fino quizicíTcn por bien
,

les hizieíTc

cruel guerra. Y no carece de myrterio el a'uer

partido ella primer armada para la India en el año

de mil y
quinientos, año en que la iglefia celebra-

na el lubileo centenario; porque bien era que con-

quilia que auia de traer tanto augmento a la Fee Ca-

tholica fe empe^aflecn vn año Santo. Y con el

mlímo zelo el Rey Don luán el Tercero fabiendo

de la nucua Religión que San Ignacio de Loyola

fundaua, hizo muchas inftancias, halla que alcanzo

del embiar a la India a predicar el Euangclio S. Fan-

ciíco Xauicr, y otros Religiofos.

7 Y para que claramente fe vea el feruor con que

los Reyes de Portugal procuraron ficmpre el aug-

mento de nucílra Tanta Religión, y
deftrgicion de

fus enemigos, bafta conTiderar, que empegaron en

el Rey Don AlonTo Henriques peleando con

O a los

. J
ludn de ‘Bdrvoi

dec. 3^'

en Vanes ca^itU’*

los.

.^CarisdiaLj^s.’j

t

J^dris dial, 4^

cap.-y.

^uy de finad

lio.jv IZ5.

Chrijlcual Ferret

ra en U vida del

2íey Don luán el

1 . lih,^ .fol 48. d

la huella.

m
Juan de farros

dec.i, lih,^ . c, I,

cap.i^.
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Luis Cdi/rev.hijl.

deTijilij^eiJiL.U

cap. lo.
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Vafconj'jn Seua-

Jlidnum.

P

Liítaris dial.^.c.^
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los Moros en el Campo Je Ouriquc, y acabaron en

el Rey Don Scbaílian, peleando cambien con los

Moros enAfíica. porque al principio, y ala poRre, y
en todaslas ccafioncs que miraiemosdos hallaremos

peleando con infieles.

Y tilos dcíeos fueron can proprios de los Reyes 8

Porcugije{es,quedel vientre de íus madres íalian ya

con gana deexecucarlos, yen fus primeros arios no

penfauan en otra cola. Alsi cuenta Luis Cabrera, « q
ííendo el Rey Don Scbaílian de poca edad,y acaba-

do vn dia de comulgar en San Roque, que es la caía

profcíladc los Padres de la Compañía en Lisboa, le

halló fu maeílro llorando en vna Capilla, y prc-

giiurandole la caufa porque lloraua? Refpondio,que

tílaua pidiendo a Dios, que le hizicíTe (u Capitán.

Otra vez ballandore en el conuento de la Madre de

Dios a la profeísion de vna Monja, y preguntándo-

le ella, jue ^pieria le pidiejje a Dios^ dixo, cjue

le pidiejfe, epue lehizjejj'efu Capitán : y otra vez dixo,

¿fpse monrid j¡ no hizjejJ'e conocer la ley de ClfriBo en

elnmnáotodo, o Y íoiamente para efero de que el

Rey de Francia entraOe con el en liga contra el gran

Turco, queria cafar con Margarita, hija del RcyHé-

rique, fin querer otro dote, p

Y porque no fiilró Autor, fi bien hereje (que no
^

dizen mal de los Portuguefes fino hcicjes,
y Moros)

que intentó dczir, que todas las guerras, naucgacio-

nes, y conquiftas de los Portugueícs le encamina-

uan a ganar riqueías,y no a propagar la ley de Dios,

con quatro exemplos quiero confundir lu falkdad.

Primeramente quando el Rey Don Alonfo Q_oar-

tode Portugal fue ayudar al de Caílilla en la bata-

lla del Salado contra los Moros, dcfpues de alcan-

zada la Vitoria, no quifo acetar parte alguna de los

dcfpojos muy ricos
,
que fe ganaron, y el Rey de

Caílilla le ofrecía
j
porque fi le aula ayudado , no
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fue por Ínteres, íi no por el amor, y Iioura de Dios.’

Cuéntalo Dyarte Nuiícs, Pedro da Maris, lulian de

Cartiiio,y otros ^

El fegundo fundamento, ocxcmplo que prueba

el poco cafo que los Portiigucícs en las partes de la

India hazeii de riquczas.y Rcynos,fiie quando codos

los principales cauallcros,y períonas de Témate,faL

cando el linaje de los Reyes en aquel Rcyno querian

hazcrRcya Antonio Galuan
,
Capitán que era de

vna fortaleza en aquella tierra
, y

el no acetó la

ofrenda, con animo mas que Real, pues no quizo

íer Rey. Refiere cfto luán de Barros, Maffeu, y An-

drada. ^

En tercero logar traygo lo que los mifmos luán

de Barros, y Maffeu eferiuen / dcl grande Alfonfo

de Alburquerqoe, qncauiendo condenado a muer-'

te en Malaca aVcimaTiraya,quc alli craGouernador

de los Moros con fu hijo, y vn nieto, por cierto cri-

men que auian cometido
,
no quizo recibir la gran

cantidad de dinero que la muger, y madre de los

condenados le dauan por fus vidas, dizieudo, U
jv^Picid no auia de comprar/? por dinero.Y de la rnifma

fuerte el Gouernador Don Henrique de Mencíes,

auiendo fcntcnciado a muerte vn Moro llamado Ba

balaccm,executó la (encencia, fin querer treynta mil

pardaos, que el daua por fi. Cuéntalo luán de Bar-

ros. f

El quarto exem pío,que prueba excelentemente

quanto los Porcoguefes en la conquifta de la India

trabajan por la Fec Catholica, defpreciando riquefas

fue,que el Virrey^Don Conftantino hijo dcl Duque
de Bragan^a, auiendo tomado en cierta guerra vn

diente de Mona, que los Barbaros de aquella parte

adorauan, les ofrecieron los gentiles gran copia de

oro por fu rcfcace, que fe afirma fer mas de quatro-

ciencos mil ducados
:
pero el Virrey aunque tenia

O 3 hatea

DuiírteJ'Dniez^ en

la'Cron.del Rey

don ^IJonfo 4.

JHdf is

Julián de Cajtillo

hijl. de los Codos

^

hh.^ difcurf,2.

Ruy de Tina en

la yida defie Rey
^

cap.

T

barros dec, 4. hhl

9.cap.ío.

ystajjeus de rehus

India.lth. 10.

.yindrada del

Rey don Juan 3*

liL. 3.r.jó.

/
Rarros dec. -i., li, 6,

cap.7.

J^ajfeus de rehns

Ind.lib.^

t

Rarros dec.^, l¡y.

9-cap.y
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D'ie^o de Ccuto

' der.j lik^.cA’7»

Lhcend eyy la

,.da de S.Francif-

co Xauierjdr.z.

cdp.'vh.

9edro Ortiz^ Fia-

..ffes del mundo, It.
O

,3. capí}.

X

Soares aválelos,

cap. \6.

y

.Val. “Mar. l.^c.},

‘Pliíí.hj Vit.Vaui.

• Emil.

E’im.L^yc.il.

z.

a

Venantius in epi-

gram.de S.laco^

¡yo relatus a Ca-

lixto F'apa.

k

^falm. iii.
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barra ncceísidad de dineros, en vn brafero quemó
el diente, con gran laftima de los Barbaros, pofpo-

niendo a la honra de Dios aquellos, y quantos teío^

ros auia en el mundo. Cucncan cflo Diego de Cou-
to, el Padre Lucena, y Pedro Ortis; » aunque eílc

vltimo lo atribuye a Pedro Maícareñas, pero errada-

mente. Y otros exemplosícmejantes trae a: Francií-

co Soares Tolcano en íus paralelos, comparando co

razón la abldinencia de los Portuguefes en efta par-

te a la dcl Confuí Romano Paulo Emilio
,
que del

rico dclpojo dcl campo del Rey Perfeo de Macedo-

nia vencidoj no tomó mas que vno, o dos vafos de

plata de poco precio, que dio a fu yerno Tubero, o

a Cayo Elio, como dizen otros, porque le auia ayu-

dado en la batalla. y Y finalmente los grandes fa-

uores que Dios hizo a los Portuguefes en aquellas

partes de la India, de cpie trataremos abaxo, muef-

tran bien quan aceta le era ella emprefa.

Lo cierto es, que a todas las conquiftas no llenó

los Porcugucíes fino eldeífeo de enfanchac la Fee

Carbólica, como lo hazen, podiendofe dezir de los

predicadores de Dios, que de Portugal falen: In om-

nem terram exiuitfonus eorum^ in fines orlpis térra

lerha eorum\
y
lo queVenancio Fortunato dixo dcl

Apollol Santiago:

Cultoris Domini totumfonut exit in orhem^

FruBificanfyue Deo terminat orhefidem. a

Pues-bazen cen que el nombre dcl Señor fea alaba-

do de Oriente a Poniente, fegun lo que dixo el ían-

to Propheia : ^ folis ortu ffyue ad occafam lauda-

hile nomen Domini. Cumpliendo bien los Portugue-

fes con la condición, y
encargo

( fi aísi fe puede lla-

mar) que Dios pufo a el Rey Don Alfonío Hcnri-

ques, quádo en el campo de Ouiiquc le dio el titulo
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áe Rey ,
dizicndole, que queria fundar en el,y fu def-

ccndencia vn Reyno, por cuyo medió fuefle fu n5-

bre publicado entre las naciones mas cftr3ñas,y que

tenia efeogidosa los Porcuguefes por fus fegadores

en tierras muy remoras, y otras palabras femejantes,

que be referido arriba: c y parece, que aísi como

Chrifto comparó el grano déla mortaja en refpe-

to de las otras femillas a la multiplicación del Euan-

gclio, de la miíma fuerte en refpcto de la grandeza

que otros Reynos tienen en tierra. y pucblo.bien po-

demos en la virtud de la multiplicación, y hechos

iluftrcs en augmento de la Igleíía comparar Portu-

gal a vn grano de mofta^a, que tiene produzido de

fi vn tan grande árbol, que íu grandeza, potencia, y
dotíina aíTombra la mayor parte de las tierras dcl

mundo : es penfamiento dcl grande luán de Barros.

^ Y fi los Portugueíes comercian, y tienen trato, es

porque (i entraflen en las conquiftas luego predica-

do, no les darian entrada aquellos infieles,y con ca-

pa de comercio los admiten, y a buelta van rcligio-

fos a enfeñar la dotrina Chrin;iana,y también es ne-

ceflario el comercio para Tacar algún dinero, para

continuar tan Tanta obra, y aun los gaftos que en

ella íe hazen Ton mayores, que el prouecho dcl co-

mercio, como bien aduertio el Dotor Fray Sera-

phin. e

Y aun los primeros dineros que vinieron de la

India,gaftó el Rey Do Manuel en ornar la Iglefia de

N* Señora de Bcthlero, junto a Lisboa,y de vna vez

f Tola le vinieron de Malaca duficntos mil cruza-

dos (que Ton de a diez reales cada vno, ) que gaftó

en la dicha Iglcfia*, y el piimiCr oro que le vino de

tributo dcl primer Rey que le fue triburario en la

India,qüe fue el dcQuiloa,gaftó en hazer vna cullo-

dia para el miímo templo de Bcthlem; g y otra vez

cmbió el mifmo Rey vn grande prefcnce, cuyo va-

ü 4 ior

e

Cap. y.Excel.

4

d
barros dec.i.ltlrl

%cap.z.

e

F. Seraphm. de

iujl. imper. cap.-j.

c.ij.n. z

3.

/
Vafconf.in Em¿F
mel.num.C.^íryl

S
luán de barros

dec.l. lib.G.c.ylt,



'CiAflTVLO IX.

ior pafíatia fcilcicncos mil ducados; al Papa León

pecimo por íucíiibaxadorTrill-an de Acuña. ^

Vdmun de Coes^
lo qual fe ve cláramete que fola la pro-

Cronjel F.ey.Da Fce traen fiempre los Porrnguefes en

[j^Qtidoj dcrprcciando por ella codas las liqueías,

Mr.ris atíil. 4. c.

^
|35 qj^e venían de las conquiftas

19.
^ ,

.
fedaurnaDios^alPapaíu vicario, y fus Igkfias.

Vthtrtel^uMZ^de ‘

fcr¡^.deTort.c.%4f X CB L BJIC I^ VUL

Fr, 'Bernardinus

de S. Antonio m
eptd. I. r.3.

jlobírtUi Guanii

ñus in Chromca

'depencrdlibus mio
ni¡Iris.

b

I)udy.l>lunez. de-

fcri'^Kion de^Port,

cdp.^jS.

Cií Confdlez. de

^uúá crAds
grd

dezjts de Jstddnd

lih.^.út.del co 7tfe-

jo de Porcugdl»

c

Vuane lAmez^

f.49*

'^mU enel dicho

lugar.

Fr. Frdncífco de

C*oz,agd en Ufun
dación del Siíto-

najlerio de la Co

tegciode Toledom

^ Vatro fundadores de Religiones ha dado Fundadores

Portugal. Ll primero elPadie luán de k Ma- de ‘Religiones

ca fundador, y
primer miniftro general del Portugmfes.

orden de la Sanciísima Trinidad. La opinión de que

aya íido Portugués, fe prueba del nombre, Mata,que

es apellido Portugués, como fe fabc; y
porque al pri-

mer monafterio que fundó en Proen^a llamó. Do.,

mus Luftania, razones que obligaron agrauesAu-

tores atenerle por Portugués juntas otras, como fe

ve en Fray Berhardino de Sanco Antonio en el epi-

tome de lia Religión,referiédo RobertoGaguino. a

£1 Beato Amadeii, que primero fe llamó luán de i

Mcncles de Sylua, hijo legundo de Arias Gomes de

Sylua, Alcayde mayor de Campo mayor, y
Ougue-

b, y de Deña líabel de Menefcs,hija de Don Pedro

de Menefes, Conde de Viana, primer Capitán de

Certa,progenitor de la excelente cafa de los Duc]ucs

deCümma,Marqueres de Villa Real, y
hermano de

Don Diego de Sylua primer Conde de Porralegre,

fundó enftalia el orden de los Amadeos. Cuentanlo

Duatte Nones de León, Gil Condales de Auila, y

inüchos otros. ^
1 a

'

Doña BcatrisdeSylua,hcrraana del Beato Ama- a

deu, inRituyo en Caftilla el orden de la Concepción

es autor demás de los dichos el Rcuerendiísimo Pa-

dre Fray Francifeo Gonzaga. ^
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Cojiumhres

muy chriflU-

71VS de losfor

tuguefes.

El venerable loan de Dios^natural dcMonte ma-

yor el nueuo, fondo el orden de la hofpicalidaclitra-

tacn íu vida, Duarte Nuiles, Gil Gongales de Auila,

d y como cofa moderna es bien notoria.

Otr..s Religiones han ayudado a fundar Porcu-

uuclcs, y Portugal dio los primeros conuencos de

Elpaila, y
aun del mundo a muchas Religiones. La

iníienede nucílro oran Patriarcha San Benito : el

primer monafterio que cuuo cnElpaila rué el dcLor-

nan, cerca de Coimbra. La íagrada Religión Ciller-

cicnfe de nucllro Padre S. Bernardo, el primer mo-
n.aflerio que tuuo en Efpana

,
es el deSanluan de

Tarouca, que el dicho Santo en fu vida hizo fundar

por diuina reüelacion,qucdel!o tuuo. / El orden de

los Predicadores de Santo Domingo,el primer Pro-«

uinciaiqueen Erpañatuuo conQicuido por el mif-

mo Santo fue Fiay Gomez,o como le llaman otros,
*

Fr. Sueyro Portugués, g La Seraphica Religión de S.

Franciíco, el primer Letorde Theologia que tuuo

puerto por el miímo Sanco,fue San Antonio de LiG

boa, que dio principio en letras a los ilurtres varones

que ha tenido crta Religión. Los Padres de la Com*
pailia de kfus la primera caía propria que han teni-

do en todo el mundo,fue la que llaman, de S. Ancón

elViejo enLisboa,y el primerColcgiofue eldeCoim

bra, y la primera pronincia la de Portugal, de que

fue primer Prouincial el Maertro Simón Rodrigues

portugués, compañero de San Ignacio fu fundador:

y el primer Prouincial que tuuo fu Prouincia deCa-

ftilla fue Manuel Lopes Portugués.

BXCELBl^Cl^ IX.

On crtas prerogatiuas generales del Rcyno

de Portugal en común en Religión dizen las

coftumbres^ y virtudes de los Portuguefes en

particular:

DuarXIun.fuf,

cap. p.
^^mlafrp,

J .
*Bnto Cron. de

Cijler.

Fr.Luis de Suo-

hiB. di S. Do-

m ngo en el pro-

logo, y lib.i.c,

\o y i8.
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’Br'itc Cronjedf^

ter c.ii

Fr.^icol.frar'id,O

Je Ltsbca^ trat,"^

Gil Concalez^ de

en íasgrd

Jez^, de yitadridf

íib.^AtLdel ConJe

jo de 'Portugal,

b

Fernán P^endcz^

c. 8o,y lop.jy en

Ciras partes,

c

Vafccnfel.in

fonf.Henrij. n . 2,1

d

^Stsíaris dial. 4. c.

15?.

Farid enel epit.^

n.8

e

'^ugujl. Parhofa-

yn pajlor.p.i.tit.^
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pardcíilar
: y porque las incrinfccasckl alma fe juzga

por las niucihas exccriorcs , íera bien dczir brcue-

meotc délas muchas obras pias que en Portugal fe

hazen. Stñalaronfc Ticmpre grandemente los Por-

tügudes en edificar Iglefias, dándoles de lus bazicn-

das grut fias rencas para fuftentarfe. Son ceftigos de-

do el famofo monafterio de Alcoba^a, de Religio-

fosde nuiílro Padre San Bernardo,tan ^randiísirno,

que en otro tiempo vuo en el nouccienros,y nouen-

ra y nueue Mongcs,que perpetuamente cftauan re-

zando laudes perenes^ que es no aiier hora alguna

dedia, ni de noche
,

fin que eduuieíTen Religiofos

en el Coro refando las horas Canónicas, o celebran-

do los oficios diuinos. (I El prande •Monafterio deO
fanta Cruz de Coimbra de los Canónigos Reglares

de la Orden de San Auguftin.El de la Batalla de San-

*to Domingo. El deThomar, de nueftra Orden de

Chrifto. El de Bcthlcm, junto a Lisboa,de San Hye-

ronimo. cuyas foberbias machinas exceden codas

las que vno^ y ay en el mundo, aunque fe oppongan

las fifie marauillas antiguas, y los templos propha..

nos de la China, b Finalmente Tolo el Rey Don A-

lonfo Henriques, no edificando jamas cafa para fi,

fundo ciento y fincuenta templos, que afl’ombrauan

todas las grandclis del oibecon la capacidad.con la

archire(51:ura,y con las grandiofas rentas, c Y el Rey

Don Manuel edificó mas de fincuenta. d Y en todo'

Portugal ay tantos, que folamcnte en la prouincia

de entre Duero, y M>no, que (como otras vezes he

dicho) no es de mas que de diez y ocho leguas de

largo, y doze deancho,y en algunas partes de ocho,

ay (no hablando en las íglefias parrochiales,quc íe-

ran mil, y quatrocicncas, y fcfiícrjtajpoco mas,o me-

nos ^ ) mas decienco,y crcintaMonaftcrioscon ren-

tas muy grandes, lo que admiró tanto a Abrahaiu

Orcclio^ que Tolo por ello alaba la Religión de los

Portugucíes,
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Pornigucfcs
;
/porcjuc afsi cílos, como todos los

mas que ay por el Rcyno’,ique fon muchifsimosjac-

quiricron las rencas que tienen por ^donaciones de

los Reyes, o de particulares en vida, d por legados

dexados por muerte-, en lo que bien poftraron fu

piedad, y zclo.
j '

Del Rev Don Alonfo Tercero refiere luán de
J

Mariana,^ q por muchas vezes le fucedia vender ías

joyas dt lu cafa para comer, por aucr gáftado quan-

to tenia en dar lyrnornas. Y el Rey Don luán el Se-

gundo era tan gran lymofncro, que jamas Tupo de

necelsidad alguna, qüc luego no la rcmediafie, tc-

niédo petíonas depuradas, para que Icauifaflen de las

que auia en fu Rcyno. h

De las lymofnas que oy fe hazcn,fon teftigos los

muchos hofpitales que ay para enfermos, en que fe

gaRá mucho dincro^parte de fus raí tas proprias que

tienen, y parre de lo que les dan algunas perfonasiy

folo el general de Lisboa, que llaman de todos los

Santos,tiene de renta vn año por otro treinta y dos,

o treinta y tres mil ducados,que todos fe galhan Af-

fi milmo las cafas llamadas Hermandades de la Mi-

fericordia, que ay en todas las ciudades, y villas de

Portugal,hazcn todos los gaftos de lymolnas. firucn

ellas (antas hermandades de dar íepultura a los dc-

funtos, y 3 los pobres fin interés alguno : fullentan

perfonas mifcrablcs, caían huérfanas, negocian las

cofas de los prefos defaro parados, y hazcn otras mu-
chas obras pías

: y fola la cafa de la Miíericordia de

Lisboa en el año de 1617. para i8, hizo lo figuicntc.

Mádó dezir veinte y ocho mil, y veinte y dos Mifas

de obligaciones que tiene, y otros oficios, y aniuer-

farios en la propria Iglefia de la Mifericordia
: y en

las del hoípital üc Santa Arma, nueftra Señora del

Amparo, y recogimiento de donzcllas, que fon de

fu admmiítraciüii, finco mil, ducicncas, y treinta y
nueue.

Crtel. in thedtri

tdbuU^crtugal.

anana líl, 13.

ca¡). u.

Chrtjloual Fef^

reirá en la vida

de Den luán el

z.Hb. 88 . a

la bueha.
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nucucj a fuera otras muchas, y oficios en diuerfas

Iglcñasi roftcntaronfcjy curaronfe en los cárceles (c-

. tecientos prcíos*, deftos íc hizicron folrar crezienios, .

y diez y íeys-, embiaronfe a complir fus deftierros

duzicncos, y onzc, algunos con mugeres, y hijos-,

padecieron por juílicia diez-, murieron en las cárce-

les dozc-, ncgociaronfc veinte y eres apelaciones de

pobres prefos/que vinieron encomendadas de las

otras Mifcricordias del Rcyno, haziendo a todos los

fuíodichos los gaftos ncccííariosj dotaronfe ciento,

y diez huerfanasi dicronfe para refeate de cauciuos

cerca de quatro mil ducados^ fuftentaroníe en fas

cafas curándolas en fusenfcrmcdadcs,v vifticndolas

quatrocicncas,y feflenra y fcys perfonas pobres auer-

gon5adas,có las qualcs,y có otras limofnas a perfo-

nas ncccfsicadasjynobles/e gaftaró mas de onze mil

ducadosjhizicronfe curar cerca de zoo.pobrcsifufté-

taróíc en el recogimiento q para cíío ay onzc huér-

fanas,y tres criadas-,criáronle treinta criaturas defam-

paradas; y hizicronfc otras muchas obras pías, que

fuera cofa muy larga referir. Para todo lo qual en-

traron en la dicha cafa de la mifericordía felTcnta y
quatro mil, y nucuccicntos cruzados ( que fon de a

diez reales ) trezientos,
y veinte y ocho marauedis.

lo que fue muy poco para lo mucho que fe gaftó,

pero fuplió la falca de dinero el zclo,y prudencia de

Gonzalo Pires Caruallo
,
que con general aplaufo

fue Prouccdor de la Mifcricordia aquel año, y pro-

cedió bien, conforme a fu iluftrc (angre , como lo

hazcentodo lo demas. Ellas (antas Hermandades

ay folamcntc en Portugal, y no en otra pare;: de Ef-
* paña. Bien dízcdcllas el Macftro Gil Condales de

Ci on^a esen mayor cofa jue oy fe conoce en U
tas¿rad.deMa

chrijltandad. i Dellas eran hermanos los Reyes de
drtd Iw.^Jtt.del

ponugal , moftrando gran zclo
, y dcuocion; y

eñe
Confejo de animo^ y caridad de fus agüelos imitó el Rey Don

Phelipe
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Phclipe el primero de Portugal, al qual quaiido vi-

no a eíle Rcynpj íiendo ya conocido el amor qus

le tenia,y deíleo de honrar, y hazer merced a íus vaf-

lallos, aíTento efta fanca hermandad, que antes que

cntraííe en Lisboa,fucilen dos hermanos a dai le dic-

ta de como los Reyes de Portugal íolian andar en

ella, y
anfi fueron,

y oydos por el Rey, etliino mu-
cho lo que le auian referido-, y queriendo los dos

hermanos al tiempo de dcfpedlríe bezarie la mano^

como auian hecho a la entrada, no quizo (a Magc-

Rad conlVntiílOjdizicndolcs: Teneos^¿¡uef quaáo lle-

gajles m: ¡pcfajlesU mano como aweñro Tíey'^ahora que

foy 'vueííro hermano ay para ^ue \->¡eh déla mifma ce- *

remomaX)\c\\o digno de fu Chriítiandad, y pruden-

cia, y de nieto de tales agüelos,como los de que def-

cendia-, acordandofe quiga de quando el gran Em-
perador Carlos Quinto fu padre llegando a Barcelo-'

na no quizo los aparatos que corno a Emperador le

querían hazer los Catalanes, contentándole con las
i

ceremonias que le folian hazer con los Condes de Juan^JJ^
aquel cRado, diziendo,qqe mas eftimaua fer Conde deVera Con

de Barcelona, cj Emperador de Romanos. ^ Y tam- déla ‘Roca en

bien trata deRas Tantas cafas Damian de Goes en la Carlos

dcícripcion de Lisboa. QuintofoL 65.

Y aquí quiero aduertir, que es tan proprio del

dinero de Portugal feruir para hazer Monafterios, y
Hoípirales, que para qiialquiera parce que vaya, lle-

na anexa coníígo efta qualidad ; afsi vemos que en

la famola villa de Madrid, Corte denueRros Ca- .

tholicos Monaichas, los mejores Conueneds que

ay fueron hechos a cofta de Portugal, el vno es el

Real de las Dcfcal^as con fu HofpitaL que hizo la

Princefa de Portugal Doña luana, madre del Rey

Don SebaRian, con el dinero de las rentas que cenia

en efle reyno,
y otro es el Real de la Encarnación,

.
1

~ P que
'
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IX.

que hizo la catholica Rcyna Doña Margarita de

Áuftria, mugcr de Phelipe Tercero, que Dios tiene,

con dinero que le vino de la India de Portugal
,
de

ciertos viages déla China, los quales dos conuen-

tos fon los mas grandioíos en todo que ay en Ma-
drid, y de los mas grandioíos de la Chriftiandad. Y
Doña Leonor Mafcareñas fundó el Conuento de

los Angeles en Madrid
j y ahora íc va haziendo

en la mifma Corte el Hofpital de San Antonio de

los Portuguefes, que ferá cofa muy buena
: y otros

ay dé menos cuenta fundados por Portugueícs, que

no declaro.

La mifma Chriftiandad, y Carbólicas virtudes

de los Portuguefes íe vé en la jufticia, modeftia,ver-

dad, y todo lo mas
,
de que en las feguiences Exce-

lencias iré tratando : al fin todos tan virtuofos
,
que

hafta el tiempo del Rey Don luán el Tercero no

fe pagauan los acoftamientos a los Cauallcros de fa

caía, fin que primero moftraflen cédula de como
eftauan confesados. » particularmente del Rey Don
Alonfo Henriques haré mención en efte lugar, que

viuia tan religiofamente
,
que afsiftiendo vna Qua-

refma en el monafterio de San luán de Taiouca

(
el primero que en Portugal vuo del Orden de

nueftro Padre San Bernardo aun en fu vida ') yua al

Coro,y Refetorio,y a todos los mas adiós de la Co-

munidad, con tanta llaneza, y deuocion
,
corno

qualquiera de los Nouicios de la Cafa
, y fiempre

que fe hallaua en Coimbra
,
rezaua en el Coro con

los frayles de Santa Cruz todas las horas Canónicas,

p como qualquiera dellos.
.
Ni dexare de dezir que

la Iglefia parrochial de San lulian de Lisboa tiene de

ornamentos, y plata mas de feíTenta mil ducados,

en que bien fe mueftra la charidad, y zelqChriftia-

no de los Portuguefes*
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5 Finalmente noto bien Dudrre Nones de León,

ij que cHu ía veneración con que fe celebran ias de-

ltas de los Santos en Forcugal/.]oc íiendo ios Poica-

gueícs por naturaleza gente melancólica, y por eflo

IcuerU; y
poco dada a hcílas píofluiaSjtodo el año fe

oyen en Poitugal dantas, muíícas, y rnil inLuncio-

nes de alegrías e n los días de los Santos Y Fray Hie-

' ronimoRomano dize d^iú'.Dire en vna faiahra en loor

Je ¡es ’Vírtu^uefes ¡a ver/iVija ^tíe en ejlo nos hazjn^ de-

xemosj'uhnmey^ que cada naácn tiene e¡juyo : mas es

aerto en lo locante a cantar les dmmes ojiaos
, y cele^

hrarlcs con mufícas^y cantos, creo qu. tienen el primer

lugar en la Iglejia Catholica.

Y por continuar el orden que en cíle tratado voi

^ ííguicudoj traygamos algunos cxcmplosque mue-

ílrtn las virtuoías coflumbics
,
ycbiiíliana piedad

de los Porcugucíes. El grande Condenable Don
Ñuño Aluaics Percira,dcípues de vencer los princi-

pales Capitanes de Caílilla en la memorable batalla

que llaman de los Atolciros fue a pie, y dcfcal^o a

ia Iglcfia de nuefira Señora do A9ümar vna legua

de Monioítc en hazimicnto de gracias por la vico-

lia^ y bailando la igleíia muy dcicompueíla, y nada

limpia, por razón de los cauallos que los Caílclla-

nos en ella metian quando poralli paílauan> laíb-

madofobre manera,
y
oluidado de la Vitoria pafia-

da, conuertio fu alegria en muchas Ingrimas de ver

aquel objcdfoiy licuado del zclo de la rcligion,hizo

luego limpiar la ígleña, Tiendo el primero que con

fuigular deuocion,y humildad dio principio a aquel

cxercicio, con notable edificación de todos, y
exé-

plo í femejante al que dio ludas Machabeo, quan-

do dcfpucs de vencer a Lifias Capitán dcl Rey An-

tiocho, y fubiendo al monte Sion, hallando los lu-

gares fantos danificados por los enemigos, boluicn-

P 2. do
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do en fcntimicnto !a alegria de la vitoria paíl’a-

da, empego petíonalmencc con los íuyos a lim-

piar los Tantos lugares con tanta piedad como la-

grimas. t

En el palacio de Almerin^fe pegó fuego en vn '<>

oratorio en que eftaua vn deuotoCrucifixo, y Te en.

cendio con tanta furia, que no íe !e pudo dar reme-

dio. Eftaua alÜ el Cardenal Infante Don Henrique,

que defpncs fue Rey de Portugal, y viendo el orato-

rio en vinas llamas de fuego,y quaíi cayendo,de mo-

do que no fe podía entrar en el íin notable peligro

de vida, defpreciando lodo por librar del fuego

aquel Icñor, que por faluarnos quilo dar la vida,

rompio por las llamas, y Tacó el Cruciíixo del Al-

tar, y abracado con el fe (alio por donde auia entra-

do fin recebir daño con grande contento luyo, y
admiración de las perfonas qué eran prefentes. Y
defto le bizieron en aquel tiempo elegantes verlos,

y epigramas en diuerfas lenguas, que en cftc lugar le

pudieran eferiuir :
poro no es mi intento íalifmuy

fuera del aíIumpro-,lolamenre digo, que es efte he- •

cbo muy conforme a lo que fe podia cfperar de vn

Principe tan Carbólico,cuyos progenitores bizieron

cfpanto al mundo con lus hazañas,y esfuerzo Chri-

íliano, que es lo que vence todas las fuerzas huma-

nas, por el concurlo particular de Dios,con que có-

corre con les millares de Martyrcs, Pontifíces, Em- •

peradores, Reyes, y Monarchas defenlores de la ver-

dadera Fce que piofeftamos.

De luán Gualberto Cauallcro Florentino fe cue-

ta, que viniendo del campo para la ciudad, cncon- 9

tro cierto hombre, que le auia muerto vn herma-

no, y licuando de Fa efpada para vengar fu muerte,

le pufo debaxo de los pies, e yendo para mataile, el

homicida có las manos puc lías lepidio, que por las

llagasO
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llagas de Chrifto crucificado le perdonafíe : fufi-
'

pendió a can dulces palabras el chriftiaiiiísimo

Gualberto la furia del rrolpe,y dexandole libre,entró

en la primera ígleftajadondc pufo fu cfpada portro”-

phcb de la vi¿íorii que de íi miímo auia alcan^ado^

ofreciendo juncamence íu buen animo a vna ímage

cíe Cdnrillo que alii ertaun, y el Señor le pagó tam-

bién el íeruicio que le hiziera,quc publicamente ba-

xóel proprio Crucifixo la cabera, en íeñal de agra-^

decimieoto : con el qnal milagro el noble Florencia

no dexbcl mundo
, .y

fue inlíicuidor del orden de

Vullc Vmbrofa
,
que milita debaxo de la regla de

San Bernardo, y No faltó Portugués que tmiieílela ^d^t^FulgJw.^^

mirma reuerencía a Dios. Don Leonis Pereira, Ca- Fbersal

uallcro muy principal, fiendo foldado en la India,

tuuo en vna Igleíia cierra porfia con vn foldado or-

dinario fobre el lugar, y Tiendo afsi que Don Leonis

fe auia portado con mucha coitcfia, ymodeftia, el

foldado efeandalizado le dio vn gran bofetón publi-

camente. Licuó Don Leonis de vn puñal para ma-

tarle, teniéndole aferrado con la mano yzquierda, é

yendo defeargando el golpe,fuccdio que en efte tic-
'•

po vn facerdote que ellaua diziendo Miíía alcana la

Hüífia del Santifsimo Sacramento ; aprouechofe el

foldado de la ocaíÍon,y pidió a Don Leonis,que por

las llagas de aquel Chrillo que cftaua Icuantando le

pcrdonaíTc,y no le quizieíTe matar.Hizofe Do Lco-

nis otro Gualberto, refrenó la pafsiqn, pufo los ojos

en el Sacramento de la Eucbariflia, y dixo al tolda-

do, EJfete\’algd‘y y dexandole libre, fe fue contento

de lo que auia hecho, con efperan^a de o en efta vi-

da, o en la otra no le faltar el Señor con la fatisfacio

dcfla obra, jsí

9 Muy grande mueftra de virtud han dado en nucJ ^

ílros tiempos el Conde de Vimiofo Don Luis de

Portugahy la Con defa Doña luanna de Mendoza fu

P 3
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inugcr,los quales demas de fu calidad_,quccs la fan-

gre de la caía dcBragan^aj lo mejor del mundo,fié-

do feñores de grande eftado en cftc Reyno, y cenié-

do las mas felicidades defta vida, dexaron codo, y
con notable cxemplo fe hizo el Conde Frayle de Sa-

to Domingo, mudando el nombre que tenia en el

¿c fray DomingO; como oy fe llama, por no rcrener

coía alguna del mundo, y laCondeía fe hizo Mon-
ja en el Sacramento de Lisboa, Conuento del Ordé

aprctadibimaj donde proceden conforme al efpirito

que los mouio a tomar aquel eftado
: y poííce la ca-

fa, y condado de Vimiofo fu hijo Don Alonío de

Portugal,que cri fus parces corrcfpondc bien a fus al-

tos progenitores, y en particular a fer hijo de tales

padres.

Vn cafo que haze mucho a la materia deque va-

mos tratando, tuuo Don Miguel de Noroña Con-

de de Linares, que al tiempo que íc imprime cfto es

Virrey de la India Oriental. Iftandoen Madrid el

año de i6z9.paíTaua por la Iglcfia de la parrochia de

San Martin vna noche de inuierno, que llouia mu

.

cho jcftauan para licuar el íantiísimo Sacramento a

vifitar vn enfermo, llegdfe vn Sacerdote al Conde

que yua paíl’ando en el coche, y pidióle que dcxaílc

yrenel el íacctdote que lleuaua el Señor^ tuuo el

Conde por gran dicha ofrcceríelc tal ccaííon, y ba-

xandoíc luego entró el Padre,y licuó el Señor al en-

fermo,yendek el Conde acompañando a pie,y def-

pucs que boluio a la Iglcfia, dixo el Conde a los Pa-

dres que hizicííen recoger el coche, porque lo daua

a la hetmandadi ellos tcplicarcn, que fu Señoría lo

mandaíTc llcuany el rcípondio,que en ninguna ma-

nera lo haría, ni cntraiia en coche en que Dios auia

entrado, Vifta íu viriuoía rcfolucion,accraron el co-

che (y Dios acctaiia la voluntad, que era muy ma-

yor que el don. A lo qual yo entonces hizc efie So-

t.

----- -
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neto que pongo aqui, no por parccermc bucno/ino

por detenerme mas en hablar en cito.

JHagnanimofervor con quien ^entura

Repartiófu teforo jolíerano

Con tamofundamento con tal mano^

Que en vosfolofu rueda ejla fegura.

Con "vuefra deuocion, y piedad pura,

Queda en vn.cierto modo tanvfano,

Como elpoder diurno elfer humano

Venciendo al criador la criatura',

jorque que Dios os diejfe coche,y ejlado

‘No es mucho, que esfenor de la riquefa*.

Mas es que Vos deis coche al ’Rey del Cielo»

3f no queriendo entrar donde el ha entrado

« Tragáis el mtfmo Dios a tal llanezjt

Ot^e por entrar envosfe haxe alfuelo»

Híze también cite mote:

Mas haTjis granCcndeVosl

Que Dios con tener tal nombre]

Que el da coche a qualquier hombre',

T Vos daislé al mifmo Dios,

En cite hecho íeguio el Condecí cxcmplo de la

virtud de Don Alonío de Noroña fu Padre, el qual

pidiéndole vna perfona ncccfsitada en fu cafa vnali-

mofna, y no hallando prompto dinero que darle,

luego entró por los apofentos a dentro, y vn falero

de plata, que fue la cofa que primero topó, le dio c5

la mifma fal que tenia.

EXCELENCIA X,

Viziera *cn cite lugar poner los nombres de

todos los Santos Portuguefes, y fu numero:

P ^ peto

Santos de^or

tugal.
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Fr.Luls de Sou-

fa hfJe S. Do-

mingo. lih.ú. c.i.

b

Calixt.in prologo

traslat.D, lacohi

c

Fr.Luls de los

"^n^eícs cnel jar

din en U y' ida de

Santa .^dolm-

da num. 54.

lorge Cardofo en

el oficio fiol. 19.

)ierJo.

d

Cap'^.Fxcel.i.

num. 2.
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pero como cnbrá en efcrlptura quien no cupo cp el

mundoj o como tendrá numero quien ocupa tan«

las filias en el Cielo l Baila dezir que Ion tantos los

Sancos Portugueícs, que fe admira mucho el Padre

Fr. Luis de Souía -í de autv tantos Santos en tan pe-

queño circuito de tierra-, y prcrendiendodar la razó

deíto, no halla otra, ñno dezir, que es particular in-

fluencia del Cielo.

En primer lugar hagamos mención de la honra

que Portugal merece en dar el primer marryr de to-

da Europa, que fue San Pedro de Ratcs,di(cipulo de

Santiago, y
primer prelado déla Iglefia de Braga,co-

mo dizeel Papa Calixto, y el milmo Fray Luis de

Souía. ^ En íegundo lugar digamos de la liorna que

tiene Portugal en auer í’ido el Portugués San Rolen-

do el primero de los Confeflores
,
que la íglcíia ca-

nonizó, con las diligencias que agora fuclca hazer-

íc, como dize Fray Luis de los Angeles, y otros. ^

Y para que veamos los muchos Santos que ay

Portugueícs, baila faber, que no nacían en Portugal

vno, dos, o tres Santos juntos, ni muchos por diucc-

ías vezes, ñno que de vna ves,y de vn íolo parco na-

cían nucue Santos juntos, como íucedio aCalgia,

de quien ya hablamos, d que parió nucue bijas jun-

tas, que dcfpues de grandes en varias partes pade-

cieron codas martyno,y fueron las primeras márti-

res de Europa: fus nombres fon Santa Gencbra, Li-

berara, VióloriajEumelia, Germana, Gcmma,N4 ar-

cia, Bafilia» y Qiiitcria. De modo que quando en bs

otras partes del mundo nacía vn Santo, era mucho,

y en Portugal no parían las madres menos de nuc-

ue mártires cada vez.

Y aísino folamcntc fon bailantes los Santos de g
Portugal paraenoblcccr vn Rcyno, como es el mib
nio Portugal, ñno que honran rodos los del mun-
do: en Italia a Padua honra el cuerpo de S.Antonio

de

$
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de Lisboa prórcnto de fantidad, teniendo por exce-

lencia, y antonornafiael nombre de Santo, que por

cftees nombrado, y conocido, aunque no íe dccla-

re fu nombre de Antonio; a Milán el cuerpo del Bca

lo Amadeu; a CaibUa el cuerpo de Santa Liberata?

que eíla en la Iglcíia Cathedral de Siguen^ia,
y

es pa-

trona de aquel Obilpado.y vna de las nue heimanas

que arriba he dicho, que nacieron juntas,
y

el cuer-

po de Santa Eulalia Lufitana de Metida, que ella en

Ouiedo, adonde cambien efta el de San Peíayo de

Coimbra, aunque en Cordoiia padeció el marryrio;

a Toledo Doña Beatris de Sylua
,
hermana del Bea-

to Amadeu
;
a Cordoua las Reliquias de San Si-

íinando, San Helias, que eran Portugueícs de

la ciudad deBeja, y en la dicha de Cordoua fue-

ron martyrizados; a Galicia las de Santa Eufemia,

que eftán én la Iglefia mayor de Orenfe en vna Ca-

pilla Colateral de la mayor
;

a Granada el cuerpo de

luán de Dios, natural de Monte mayor el nucuo; a

Aragón el cuerpo que cita en C,arago9ade la Vir-

gen, y
Martyr Santa Engracia Portugucía, hija de

Ontcometo, íeñor de vna parce de Portugal, la qual

yendo para Alemania a derpoíaríe con vn íeñor de

aquella tierra, tomó otro del Ciclo por mejor cípo-

fo, padeciendo martyrio en Cjarago^a con otios

diez y ocho Portugueícs, que la acompañauan, cu-

yos nombres fon S. Lüpercio,Opcato, Suceflo, Mar-

cial, Vibano, lulio, Quintiliano, publio. Frentón,

Félix, Ccciliano, Euanto,Primitiuo Apodemio, Ma-
iutino,Carsiano Fautto,y íanuario:cftos diez y ocho

Santos dioPortugal a los Reynos de Aragón prime-

ro que ellos le dicficn el cuerpo de San Vicente, y
la Rcypa Santa Ifabel

:
poten a Nauarra honra el íe-

pulchrodel dicho San Fauílo, el que yha con Santa

Engracia, y otros a varias partes. Los infinitos San-

tos Portugueícs, que riegan, y iluftran con íu fangre

las
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lí!s partes mas remotas dcl A fiel
^

Aifrici, y
Ameriea,

quien pof^rá contarlos.^Vlejorcsdczir abfoloramcn-

te, que no ay Reyuo en todo el mundo que no elle

honrado con íangre de Porruguefes gloriofamencc

dci ramada. De algunos trata R^ay Bernardo de Bri-

to, V Dnarcc Nuñcs^dc otros Antonio de Varenníe-

los, y
lorge Cardoío-, y

de todos cipero con el fauor

de Dios bazer vn Flos Santocutn Portugués, e De

aqniíabiacl Autor quecícriuio la vida del Sanro

luau de Días la caufa que no fabe, porque los Por-

tcgücícs para ícr Santos, íakn de Portugal : de los

que íc van para tierras de iia^cles, digo que fon alia

Sames, porque las peiíeciícioncs que padecen les

hazcn merecer : délos que van para tierras deCá-

iholicos no quiero dezirefto, mas digo que van.pa-

ra honrarlas, porque ha Dios honrado a Portugal

ficrnprc con cTta prctogatiua, de que con fus ns tá-

rales Santos hoDialle los demas Rey nos.Y la virtud,

que por tener muchas Teme jantes no luftraua tanto

en Portugal, rcíplandccieílc Tola en las prouincias

di riñas.

Solamente de los Reyes, y Principes Perruguefes
3

que por obras merecieron ícr tenidos comunmente

dcl pueblo por Sancos, apúntate aqui algunos. Pri-

nuiameme el Rey Godo Vuamba, natural de la vi-

lla de la Idaña en Portugal, al qual Arnaldo Vuion

pone en cl numero de los Santos de San Benito:

dcfpucs el Rey Don Alonío Hentiques, primer Rey

de Portugal
(
que luego en íuprincipio empecaron

los Reyes Portugueícs a fer Sanros)í3ün Sancho pri-

mero íu hijo, tí Rey Don luán el Segundo, R In-

fanta Doña Tercia, hija dcl dicho Den Sancho,que

fue Reyna de León, Doña Mafalda, hija del roifmo

Rey, que fue Reyna de CaíliUa, y fu hermana Doña

Sancha-, la Infanta Doña luana, hija dcl Rey Den*

Alonfo Quinto^ de San Antcnio, que algu-
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nos dizen, que era hija dcl Rey Don Alonfo Tercc--

ro-, el Infante Don Fernandoj hijo de Don luán el

primeroj la Princefa de Parma Doña María
,
nieta

del Rey Don Manuel, hija dcl Infante Don Duartc;

Don Pedro hermano del Rey Don Alfonfo Henri-

ques, que fue Monge de San Bernardo; y también

ay Autor que dize,que fue Lufitana de Merida la vit-

tuofa Emperatris Piadla
,
muger del obediente a la

Igleíia Emperador Theodoíio. g

Y no folo en la paz fe veyan Santos en Portugal,

y hazian oraciones a Dios, fino también en los ma-

yores feruores de guerras, eftando con las armas en

la rriano peleando con los enemigos.Sea prueba de-

ílo el Rey Don Alonfo Henriques, que queriendo

yr hazer guerra a Alentejo, oyó Miíía en Santa Ma-
ría de Guimaraés, que es oy la Igleíia de Nueftra Se-

ñora de Oliucira,y tomó las armas q eftauan pueftas

Pobre fu altar,diziendo: h Señora con aquejl'as armas

^ue me dais^ las quales yo he por tomadas de weflrd

wano^ confio efpero enWejlra Virtud mercedganar

nombre de ^ey, y %eyno en honra
^ y loor de nueñro Se-

ñor lefu Chrijlo )?ueJlyo bendito hijo^ y vino defta vez

vitoriofo, y hecho Rey. Y el mifmo Don Alonfo

yendo contra Albucazan Rey Moro de Badajos,lle-

uó coníigo Fray Aldcberto Francés, Prior del Mo-
nafterio de San luán de Taroiica, del orden de San

Bernardo, para que mientras fe pcleaua hizicíTc ora-

ción al Señor, y afsi lo ihizo como otro Moyfcn
, y

el Rey conio nucuo lofue quedó vitoribío : < y el

mifmo la primera cofa que hizo en entrando en Sa-

laren, quando le ganó, fue ponerle de rodillas, y co

vna brcuc oración dio gracias al Señor. El Rey Don
Alonfo el quarto las palabras con que entró en la

batalla dcl Salado,fueron aquellas dcl Pfalmifta.-SAr-

urgat DeuSj difcipentur tnirnm eius. Y el Rey Do
luán el primero para entrar en las cmprcías ponia

.
Z

‘Brito Mon.LUl

fit.i.p.lib.y.c.i^,

Jlítan.de Farid

epit.hiJl.Fort.p.

1, c, i, n. vlt.

h

Ejldfo enlas ah^

tigued, c.24.

t

"Brito Cron. de

Cijler, lib.i. ¿•.4.



£Jl¿ífofup. Í.48.

JíO.

m
Ferndn Lo^es

Cron. del ‘R.ey D^o

Juan J.p.i.cylt,

SOdres en iospd-

rdlelosc.io.

n

Chron.del Con-

dejl, cdp.^¿^.

Lobo en fu Con-

dejl. cdnto 16.

Fernán Lopes

Xron.del Ley Üo

ludn primero p.

Z.c.y7.

e

Cdmoes cant, 8.

C^^ITVLO IX,

íus armas a los pies de la imagen de nueílra Señora

de Olioeira dcGuimaraés, y pidiéndole licencia las

tomaua*,y defpues de alcan9ada la viroria de Algiba-

rota, fae a dar gracias a la mifma imagen,confcíran-

do que imcftra Señora le auia dado el vencimienro,

porque en viñon auia vifto aquella íu cala,y a ella c6

la oliuaj y fe le auia encomendado,citando para en-

trar en la batalla ; en gratificación de lo qual hizo la

Iglefia de nueítra Señora del modo, que oy la ve-

mosf y defpues de aucr ganado Cepea, y otra ves

Tuy, fue a viñtar la mifma Iglefia en hazimiento de

gracias. ^ El grande Don Ñuño Aluares Percira,co-

mo otro ludas Machabeo famas entró en batalla hn

que .primero rompiefle el Cielo con oración, y pira

cito traya en íu campo vn deuoco Crucifixo,y en U
bandera por infignia,

y
diiiifa pintada la Virgen Se-

ñora nueítra. Hitando vna vez en Caftilla pelean-

do con vn excrcito de mas de: treinta
y

tres mil Ca-

ílellanosen Valuerde, y viendofe dellos muy apre-'

tado, defuiaridoíc para vn lugar oculto, fe pufo en

oración, mientras los fiayos peleauan, y como le ha-

lla fien en Oración, le auiíaron, que vinieíTc animar

losfoldados, que fin fu vifta corrían riefgo de 1er

vencidos, a lo que el no reípondioimas continuan-

do con fu oración, la acabó, y defpues entrando en

la batalla, desbarató los contrarios. Eíte pallo cuen-

ta fu Crónica,y otros Autores; » y lo comparó Ca-

rnees 0 a loque hizo aquel Pompilio celebrado ds

los antiguos en religioo,quando fiendolc dicho que

acudicííe, porque los enemigos corrían la tierra, ref-

pondio fin altcrarfc, que el cltaua íacnficando; ó dc-

xados cxemplos d fallos dioícs,fuc cite hecho de Do
Ñuño Aluares femejante a lo que fucedio, quando

en tiempo del Rey Ariítobolo lúe Hierufalcn entra-

da por Pompeyo , a tiempo que muchos hombres

cítauan en el templo facnficando,los qualcs fin tno-

* uerfe
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ücrfc déxauan mntarfc, porque por ningún calo

queiian interromper el cuíco diuino. Otro tanto re-

fiere Damian de Goes, y otros, que hizo el fa-

moío Capitán Duarte Pacheco : eftaua en vn rezio

conbace con vn grande cxercito del Key de Calc-

cuc, que le trabajaua muchoj allí luego hizo vna

breue oración a Dios
,
con que olcango vitoria.

Acenfejauan al Virrey Don Luis de Atayde que de-

xafle a los Moros ChauLen vnaocaíioiij por pa-

recer irnpoísiblc el defender aquella fuerza* rcfpon-

dio que no lo haría,porque tenia cfperan^a en Dios,

quexantas vezes auia dado milagrofas Vitorias a los

Portugucíes, íin el qual las mayores fuerzas huma-

nas eran nada, y el mas pequeño poder acompaña-

do de fec grandifsimo. ^ Ciertamente dcucn codos

eños Portuguefes fer comparados alcsfor9ado Ca-

pitán lonathas, que viendoíe apretado de los Capi-

tanes de Demetrio fu enemigo, y defamparado de

los Tuyos, recorrió al Cielo con oración, mediante

'la qual, boluiendo los Tuyos a la pelea, cuuo vna Vi-

toria importantifsima. r Dclasmugercs (que cam-

bien las Porcuguefas hazcn oficio de excelentes Ca- •

pitanes) la Infanta Doña Sancha cercada en Alcn-

quer por Tu hermano Don Alonío Segundo, mien-

tras durauan los combates eftaua de rodillas con

las manos Ikuancadas, también como Moyfen en

Oración, hrziendo más cruel guerra al Rey, que co-

da la gente ae armas. /De manera que entre el rui-

do de la guerra, ycftrucndo délas armas, quando

parece que la memoria de Dios eftá oluidada en

los hombres, entonces viuc mas en los Portuguefes,

q entienden bien,que fin Dios no aprouechan Tuer-

cas humanas, y afsi en todas ocafiones recurren a el,

acordádofede lo q dize el Propheca '."Ntjt DomU

Q ñus

Cees Cron. deí

Key Don

Ofor.de reí. Erna

nuelXw. 3/^/. 133

'^nt. ‘Tinto hifl

de Don Luis dé^

^tiaide

r

SsZachal. cap. 1

1

.

r.
Trito Crcn.de CE

fer m.ú.cap.^^..

t

‘PJalm. 155 .

u

Veafeenel cap. 14

E'xcel. 13.
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ñus cfipodierít ciuitate, frujlya Ciftíat juicupoik ea.

Y poro^uc los Portugucíes llamauan en aquellas oca-

íiones por Dios con canta virtud, por eflo Dios los

fai5orccÍ3 con grandes milagros. Al Capitán Don

Payo Peres Correa hizo parar el Sol, para acabar de

vencer vna batalla. « Al Rey Don Alonio Quarto

ayudó en la del Salado con vna compañía de Ange-

les armados, v como ayudó a ludas Machabeo có-

rra Timothco fu contrario, y en otras batallas de

Portugucíes íucedio lo mifmo ;
quando el grande

Alonio de Albuquerquc ganó la primera vez la ciu-

dad de Vrmuscon quatrocicntos y ícíTenta hom-

bres de pelea en ííete velas á mas de treinta mil Per-

ías, y Arabios, deípues de vencida la batalla, fueron

hallados muchos Moros muertos de flechas que te-

man mecidas por los cuerpos, y no auiendo en la

armada Portuguefa flecha alguna j fe vio que las

miímas de los enemigos que las ticauan, fe boluian

contra ellos,
y

los matauan : fauor del Ciclo íe-

mejante a quando teniendo ios Moros cercado a

Don Pelayo Rey primero de las Afturias en el mon-

te i!\uieua, que oy llaman cncua de fanta Maria, fus

mitmos tiros fe boluian contra ellos, y fueron cau-

fa de íer desbaratados, a Q_ue hizo Dios tantas mer-

cedes a cíle Reyno, que le ha comunicado codos los

fauores que comunicó a otras naciones. Al •»mifmo

Alonfo de Albuquerquc quando la fegunda vez

conquiftó Goa, ayudó marauilloíamente (
como al

Rey Don laimc de Aragón llamado el conquifta-

dor en la conquifta de Mallorca ) ¿ vn hombre

veftido de armas blancas con vna Cruz bermeja

en los pechos, que íe entendió íer el Apoftol San-

tiago,y fue total dcflruicion de los conturiosjcomo

ellos niilmosconfcííaron. o

Verda-
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Verdaderamente fon los Sanios en Portugal can-O
tos, que parece que es cfb propria cierra de Sancas,

y aíbi aun loseftrangcros de diuerfas parees del mu-
do venian a Porcug.il envida, ó fino dcfpues de

muertos venian fus cuerpos a parar en elle Rcyno

por milagrofos trances, como que por naturaleza

bafcauan fii centro, como el fuego, y codas las co-

fas bufean fiempre el fuyo. Deftos fueron San Mali-

cio, vno de les fetenta difcipulos de Chrifto, que

vino a Euora, y alli muiio. San Martin
,
narural de

Grecia, que fue Ar^obiípo de Braga, San Fruduo-

foj y San Giraldo Francés fueron Ar9obirpos de la

mifma íglefia. Enrique Alemán, varón tenido por

Santo,murió en Lisboa,ayudando al Kcy Don Al5-

fo Enriques en fu conquifta. San Gualter Francés,

eíla en San Francifeo de guimaraés San Francifeo

Xauier a Portugal vino, y pallando a la India Orieii

tal, murió alia, deípues deaucr conuertidoa Dios

infinitas almas. Dona Vrraca hija del Rey D5A15-

fo Oítauo de Caftilla, fue muger de Don Alonfo

Segundo dcPortugal,y cambien es tenida per fanta.

Sanca Ifabel hija del Rey Don Pedro Tercero de

Araron, fiendole cometido cafamento con el Prin-

cipe de Ñapóles, con el de Inglaterra, y con otros, « ¿
vino a cafar con el Rey Don Dionis de Portugal y FrJua de Torre!

oy fe venera fu cuerpo aun encero en el raonailerio en U 'rula de la.

de Sanca Clara de Coimbra. Y otros Santos vuo, ‘Réyna S. Ifabel

que vinieron a Portugal, pero bailan ellos porexc- caf i. §. 3 .

píos. De los que defpucs de muertos vinieron a Por-

tugal müagrofameiice, ion San Torpes que fiendo

martyrizado en Italia, y echado fu cuerpo ?nla mar,

portó en Cines, adonde le coníeruan ius Reliquias.

San Vincenre, que fiendo de C,arago§a, deípues

de muchos años fue traydo fu cuerpo a Lisboa,

adonde eilá en la Iglefia Cachedral, de que es Pa- *

^
tron. San Diego, o lacobo Inccrcifo que muer-

Qi '

"
tq
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to en Roma, cíla cy en Braga. Los cuerpos de

San Bernardo, San Pedro, San Adinto, San Ocho,

y San Accutfio de Africa, donde fueron mattyriza-

dos en Marruecos, vinieron a eftar en el Monallcrio

de Santa Cruz deCoimbra; el cuerpo de San Panta-

leon cBá en la ciudad del Porto-, la cabera del Apo-

ftol San Pbehpe fe guarda en Monte Mayor en el

monafterio de San Franciícoj vn bra^o de San Se-

baftian en el monafterio de San Vinccnte deLisboa *,

otro de San Lucas Luangclifta en Bragaj otro de San

Gregorio Nazianfeno en Thomar-, en el monaíle-

rio de Arouca eílavn diente de San Pedro, y
tres de

San Blas-, vn bra^o de Santa Ana en la Mifericor-

dia de Lisboa -, el cuerpo de Santa Auta
,
vna de las

onze mil Vírgenes, ella en el menaílerio de laMa-.

dre de Dios en la mifma Ciudad^ y otros cuerpos

y Pvcliquias de Santos, cílan en varias partes de-,

lie Reyno, de que pediera hazerfe vn grande vo-

lumen, pues en folo el monafterio de Chelas junto

a Lisboa cftan veinte y quatro cuerpos de Santos:

de muchos tratan DuartcNuñes, el Padre Vafeon-

fclos, Manuel de Paria, y
lorge Cardofo ( en vn

oficio que hizo de los Santos de Portugal, y
aunque

alli dixo dellos breuemente, entiendo que facará a

luz otro tratado mas largo,con que (por lo que co-

nofeo de fus cftudios) pienío que dexara fatLfechos

los letores, que yo ahora no hago defto tratado ex

profefío, y no pretendo mas que tocar las Exce-^

lencias de Portugal por mayor
,
pues para elcri-

üiilas por menor
,
fuera cofa qúafi infinita : y

de lo que cftá dicho, parece que las almas de

los Santos yuán para el Cielo
,
que era fu cen-

tro, y
los cuerpos para el luyo, que era Portugal.

Y aquí parece razón aduertir, que-ay opinión bien

fundada, que dize, que el primer Hermitaiio que

vuo en la Iglefia de Dios fue San Félix Portugués,

.

““
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de la ciudad de Braga, aun primero qüe San Pablo,

que fe’ticne comunmente por el primero que viuio •
'

vida hercmitica; afsi lo dizc el breuiario Bracharenfe

en las Icciones de San Pedro de Races.

Y ion los Santos de Portugal tantos, y tan gran^

des, que otros Reynos (
no contentos con los que

tienen) los quieren hazer fus naturales, para hom-
raríe con ellos : Siempre tuno la ndcion^cnuguefd

granies ladrones defus Santos
(
dizc vn Autor mo-

derno.) Deftos fon los principales el Papa San Da-

rnaro,San Vincencio, y íus hermanas Santa Sabina,

y Santa Chriftcta,quc Tiendo Portuguefas^quiereCa-

ftilla con poco,o ningún fundamento dczir que fon

Tuyos, pero en cfto no ay de que culparle, antes ha-

ze como Reyno tan Cacholico en deícar fer honra-

do por tales Santos. y pues vuo tan reñidas contícn-
^

das fobre Homero entre aquellas Ticte ciudades Gne Tlutarch.¡n'í>Uá

gas, que fe contienen en cílc vetfo; Homeri

Smyrna^^ odesjColophon^Salamis,Chíos,cargos,

^thena,

*

Queriendo cada vna fer fu patria, f Y fobre el San-

to Abad Hilario entre los de Cypro,y Siria*.con mas

inftancia deuen pretender todos los Reynos del

mundo fer patria de tan feíberanos Sancos:digo pues

que el de Cañilla tiene razón en deíTear que los di-

chos Santos vuieíJen Tido natmales Tuyos, pero nin-

guna tiene en querer afirmarlo ; y empegando por

S. Damafoidel vuo quien dixieííe, que era de Tarra-

gona,loqnal fe puede comparar al dczir, que el Por-

tugués Viriato era de C,amora
,
que codo tiene la

mifma rcfpuefta ; otros le hazcn g natural de Ma-

drid, figuiendoa Flauio Dextro, que fue el inuentor

defta Opinión, ^ fegun dízcn, alqual libro de Dtx-

tro calumniaron muchos hombres do¿tos de no

.verdadero:

ai Confales de

^utla en las

defas dej^adrid

lib, i .c. 6

^3mar ad Dex
trum an.^Gj.

Jlítarm. Sicuíus

hijl. S . Ijidcri.

Madera ExceL

cap.

Lope de Vega en

fn de la Mrca-
^la en la ex pofím

Clon délos nolres

's>erho^ Damafo,
h

Dexter an.^ef.
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Don Thom. 'Ta-

mayo en la defen

fa de FUuio Dex

tro.

Fr.Franc.de%'

uar in comento

Dextri.

l

F.^lonfo MdU
donado en la Cro

nica wiuerfaide

loó tiesos trat, i6.

verííadcro, y afsi pudiéramos dezir, que no tienen

buen Capitán los que afirman ferSan Damaíb de

Madrid, pues es de tan flaca autoridad: pero el exce-

lente Cfonifta Don Tbomas Tamayo de Vargas^ y
el doótifsimo Padre Fray Franciíco de Bíuar fian cf-

critoen íu defcnla libros enteros i con mucha eru-

dición, demas del Padre Fray Alonío Maldonado, /

en que abonan lo qnc el dizc, y otros Autores pro-^

curan acreditarle con muchas razones,y afsi con tan

buenos padrinos ha cobrado mayor reputación :con

todo no eftá libre totalmente de calumnias de cf-

crupüloíos,y no pocos,y aun fu defeníor Ff.Alonío

Maldonado confieíía,quc el en muchas cofas no tie-

ne crédito, ni Tele dcuc dar,aunque en otras fi-, puc-

fto, que Don Thomas Tamayo no quiera confen-

tiilo : la verdad defto no la aucriguo ahora, pero

lo que no tiene duda es, que el dicho libro de Dex-

tro no es mayor de toda excepción (fi bien mas me
inclino a que fea verdadero,) mayormente en las

cofas, que tocan a competencia entre Portugal
, y

otras partas de Efpana no carece de fofpecha,porque

por aquellos anos en que el viuio,y efcriuio,q fuero»

cerca de los quatrocicntos de Chrifto, fegun dizcn,

era Portugal Reyno feparado del de lo leílante de

Efpaiia,y en Portugal reynauan los Reyes Sueuos, y
en lo otro de Eípaña los Reyes Godos, q trayan en-

tre fi guerras muy tenidas,y afsi no es mucho,q Dex
tro fiendo de Barcelona vaílallo de los Godos fauo-

jreciefíc mas en fus eferitos a fu Reyno, q el cílrano,

como vemos que fucede entre eícritoresdcReynos

diferentes.Vifto pues de que autoridad fea quien in-

liento q S,Damafo era de Madrid,pondré los Anto-

jes qdizen que era Portugués, natural de la Villa de

Guimaraés, qfon de los mas graucs authcnticos, y
verdaderos que fabemos, con los quaics Dextrono

tiene alguna coparacion: íonellosjdcxados losPor-

tusíueícs.
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higuercs,Morales,Mariccn,Ge ncbrardo^Vafeu, Panui

no: y finalmente es coman opinión
,

la qual no

íearreuio aceprobarcl Padre Mariana, «quando re-

firiendo eftas fenrenclas a ninguna dcllas fe inclina-,

lo que hiziera. fi viera que la de (’u patria tenia fun-

damento,porq entonces la fignicra por abono,y bó

ra Tuya,como otras vez^s íuele
: y

todos haremos lo

miímocn fauor délas nueftras, E Ílleícas, excelente

eferiptor o de las vidas, y cofas de los Pontífices,dize,

q la común opinión hazc a San Damafo Portugués

de vna ciudad.q antiguamente fe llamó Egita,cabe-

ra deObifpac’o, el qual dcfpues íe pafloalaGuarda:

y mas abaxo bueluc a dezir, q por buenas cójeóturas

¡’e puede creer,q era natural de Guiraaraés. Por Por-

tugués le veneran los antiguos breuiarrios, /> Bracha-

rcnfcjV Eborence en las leciones con q aquellas, y
otras Iglefias celebran fu fiefta

j y por cfta parce alega

Antonio de Vafconcclos a Vntefrio, y el dicho Pa-

nuino eferiptor muy grauc,y a toda la bibliotecaRo

mana,^ y Fr.Bcrnardo de Brito ^ cícriuc,quc afsi lo

cófeííó fieprcCaftiila ppr efpacio de nueuecientos y
treze años,y lolamente de pocos a cfta patee lo nie-

ga có mas cfic3cia,y dizc q S.Damaío es de Madrid,

mouiendofc por el dicho libro de Dextro, que de

nueuo pareció, quc,como queda probado, no es fe-

gura guia,antes de poca confideracion:y fi bien con-

fideramos el mifmo Flauio Dextro no fe atreuiendo
\

a callar totalmente verdad can notoria, v fabida de

todos,añade,q pucílo q S.Damaío era deMadrid,c6*

todo otros le bazen natural de Portugal,en lo c] bien

mueftra q^a íe prefentia de fer acufado de poco ver-

dadero, y por eíTo hizo aquella brcue mención de

Portugaljparaq no pareciefie a los Leótores q a el le

paíTaua por alto cofa alguna. Si Flauio Dextro cícri-

uia en tiempo del mifmo San Damafo (fegun di-

zen) como refiere aquellas varias opiniones, que eiiJ

Q4 tonccs
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ronces no pociia auer.'^por cierto aqui defcubrío poca

habilidad, y el poco crédito que deiic en cfto darfe-

le^aloqual queriendo acudir el Padre Biuar, y el

Dotor Madera dizc, í que aquellas palabras en que

fe refiere, que algunos hazian a San Damafb Portu-

gués, ion añadidas de nucuo por los que le traslada-

uan,o leyan, y no del mifmo Autor, porque fi fue-

ran del mifmo hazian dudóla la autoridad,
y afsi abo

ra en losDcxfros que fe imprimen de nueuo van ya

Tacando las dichas palabras,que eftan dentro del tex-

to, y poniéndolas a la margen contra el original-.di-

go
q
de perfonas tan dotas no puede prefumirre que

dirían cfto fin muy bailante fundamento; peroyo
confieflo que nole hallo, ni puedo encender qual

lea la razen, porque hemos de dar crédito a las pa-

labras, que dizen que San Damafo era de Madrid, y
no a las que refieren, que algunos le hazian natural

de Portugal, cftando todas en vn mifmo renglón,

y

debsxo del titulo del mifmo Autor; porque querer

dczir,quc vnasíon dcl Autor, y otras no, cílo folo

Dios lo fabe, o quien las vio añadir,que los otros ná*

lo pueden faber, fino fon adiuinos: lo cierto es, que

las palabras fon todas dcl Dextro, como confieíla el

Macflro Gil Condales de Auila, Autor de la parce

contraria, y
que San Damafo es Portugués de Gui-

maraés, pues es fama, y voz común en aquella Vi-

lla, adonde folenizan íu dia cen grandes fieftas, y lo

tcftefican tan granes Autores; y los que dizen lo có-

trario tienen mal Capitán en Flauio Dcxrro, afsi por

la poca autoridad, que fe le dájComo porque el mif-

mo a fi quafi íc contraria. Gracia tiene el Padre Bi-

uar en dczir, que baila ahora vuo competencia en-

tre Portugal, y Caílilla iobre San Damafo, pero que

ya gracias aDios con el libro dcDcxtro que pareció

fe acabó .la duda, comoíi diera gracias a Dios de

auerfe Icuantado algún profeta, o dicho San luán

^

^

“ Euangchíla^
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Euángelifla, que San Damafo era de Madrid
: y fí

apretamos mucho a Dextro, y conííderamos bieti

fus palabras, el no dize qnc San Damafo era de Ma-
drid, fino de Tarragona, fus palabras fon : L'iherio

fuccedit Damafus ex yataniua Car^entanorum \aliifa~

ciunt ex Igidttama Lufttanum: alii Tarraconenjemi.

quieren dczir; al Papa Liberiofucedc Pamaíodcla

Mantua de los Carpentanos
(
que es Madrid:

) otros

le hazcn Portugués de Egita : otros de Tarragona.

AquiDextro no haze mas que referir cftas tres opi-

niones, fin declarar qual es la que le parece mejor,

y en ellos términos entra vn principio notifsimo,

que tienen los luriílas aíTentado por primer regla in-

falible, que quando vn Autor refiere varias opinio-

nes, y no declara qual dellas figue, es viílo feguir la

que pone en vltimo lugar,y afsi fegun ello di remos,

que Dextro en el dicho lugar la primera opinión

que refiere es dezir, que San Damafo era de Madrid,

y parece que la pufo en primer lugar, porque la tuuo

por mas friiiola:lucgo refiere que otros le hazcn Por

tugues, y ella pufo en fegundo, porque le pareció

mejor que la precedente
: y finalmente refiere, que

otros le hazcn de Tarragona, y dixo ello en vltimo

lugar, porque es lo que figue : ni bada dezir
,
que

Dextro quando eferiue que San Damafo era de Ma-
drid, lo dize como afirmatiuamente de fi proprio,y

quando eferiue las otras opiniones, luego declara^

que fon opiniones de otros, dizicndo, ¿Alijfaciunti ^

y afsi parece que no puede tener logar la regla de lu- L.jmdam relega.

riftás, que hemos dichoj porque fe rcfponde, que tus.ffderekduk
aquella palabra, es repetitiua de femejantc

,
co- CLfin ifugitiuL

mo dizen muchos textos, y Dotores de derecho: ^ c. deferu.fngk.

y afsi pues que Dextro dize; faciunt ex Igedtta- ^ lU addid
ma LuJítanum¡oixos le hazcn Portugués de Egita, ha tio ad l. nemo ex
de entenderfe, que lo que el auia dicho

,
que era de

Madrid, nó lo díxq de íi, ni como que lo afirmaua,

i
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fino refiriendo otra tal opinión, como las que tam-

bién refiere de que es Porrugucs, y
de Tarragona,

porque eíTa es la íignificacion de la palabra, ^lijy

otros, que fi eílo no fuera, no faciunc^

otros le hazen,fino ^h^uifaciunt Qmo.dmfaciunt

. algunos le hazen, y en el íegundo lugar,quando ha-

bla de Tarragona, entonces pudiera dezir,.^///;, que

defta manera quedaua corriendo bien el íentido, di-

ziendo Dextro que el era de Madrid, y que algunos

le hazian de Portugal
, y otros de Tarragona, y dclle

modo entendiéramos,q en la primera parte dezia el

fu Opinión,y en las dos íegundas refería bs de otros;

pero pues no dize fino: Damafo de JíítdJrul^ ctros le

hazen de Tortu^di^ctros de Tarragona : en aquella

primera palabra, «íw, mucílta que rambien la opi-

nión antecedente no era fijya, fino de otros; y aísi .

Tiendo todo opiniones que reficre
,

fin declarar qual

ligue, es vifto ieguir la vltiraa, de que el (anco era de

Tarragona. Eílo he aduertido, porque no cílé tan

fatisfecho el Padre Biuar. y otros Autores con el di-

cho de Dextro, porque el mas haze por Tarragona,

que por Madrid; pero yací dicho Padre apretado de

nucítros fundamentos viene a concierto, y dize,que

S. Damafo era ‘de Madrid, y íus padres (crian Portu-

gucíes; mas no acetamos cí partido, y no queremos

fino la verdad, de que íus padres eran Porcugucí'es,

y el nacido en Portugal; como otro fi
íe confirma-

del nombre de (u hermana que íe Hamaca Ht rena,

o Eria, que es lo mifmo, como dize Fray Luis de los

Angeles, y el Cardenal Baronio, que trae vn epira-

u phio,que el miímo San Damaío le puío, y el nom-
JFr, Luis deles brcdcHercna,.o.Efia, yafeTabe comees nombre

-y^ngeles en eljav proprio de Portugal,
y no de otra parte, como San-

din de ‘Portugal, ta Erca de Tomar, y otras. «

3p Los otros Sancos Porruguefes, que quieren aigu- 7

^armio nos Autores hazer de otra nación, ion San Vinecn-

CIQ,

(
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Fjlaco en las an~
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ció, y fus dos hcrmnnas Santa Sabina, y Santa Cbri-

ftcta. Los qualcs el Padre Mariana, y Fray Franciíco
.

^

de Binar porfian hazer Caftellanos de Talanera -v /¡é 4-

do en la verdad Porenguefes de la Ciudad de Ebo-
,

ra,como fe prueba por la antigua rradició,dc aquella
Dextr,

tierra, acompañada de los veítigios, y íeñales, que

allí ay deftos Santos, por loqual entrc-los Autores

rortugueíes, y es coía aueriguada^y íin duda, Andrés

de Rcfcnde añade,q oy en día ay en la dicha Ciudad

de Ebora defcendientcs deftc Santo,con (obre nom-

bre de Cogom¡ños,quc es vna familia muy noble,

y

con eficaces fundamentos lo tiene, y prueba Pedro

Mantuano ^ Autor Caflcllano ; ni las razones del
¿¡l’i

Padre Mariana bazcn algo por fia parte
•, porque la

*

principal en que el fe funda, es vña leue cotijedlura

de dezir, que los Santos antes que los martyrizaílcn

buyeion para Auila,y q es verofiinil q partirían de

Talauera,q es mas cerca de Auila,y no de Ebora,q es
t 1 ct)

lexos.-a lo q reípondo,q fu miírno arguméco íe pue-

dc,y dcue conuertir contra el
,
pues no es de creer, ' ^

que huyrian los Santos de Talaucra para Auila, que

cs cerca, antes de Ebora huyrian para Auila, por fer
^

lexos: y al otro fundamento que trae de dezir,que el ^7»

Pretor Daciano fue en fu feguimenco bafta Auila,
, ,

lo que no baria citando en Ebora, por fer kxos,y no
Mariana

conuenir a fu autoridad; digo que no es concluden- paá
te, porque fi miramos la autoridad del Pretor, tarn-

^ ^

poco le conuenia feguir los Santos ni media legua:

peto pues el odio que tenia a los Chnltianos era can

grande, que le hazia^aíTar los términos de íu digni-

dad, no es mucho que los figuieílc dende Ebora ha-

íta Auila, y muchas mas leguas adelante; y íe dize,

que en Talauera ay fcñalcs deítes Santos, y los mo-
radores tienen por tradición aucr fido de ;illi natu-

rales : reípondo, que lo mifmo ay en Ebora (aunque

Fray Franciíco de Biuar fin aucilo vifto, ni tener íun-
'

. damento
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damcnto quiera negarlo
) y aCsicncíto eftan eftas

dos tierras ygoales, quanto y fiiaSj que las ícñ lies, y

veftSgios de Talaucra parece cofa iouécada por quié

quifo ícr Aucot de tal opinión, porque las íenales no

fon cuidcntes, ni fe fabe que lean de Sanco, o de otra

cofa, y no ay mas ccitidumbre, que lo que dizen

quatro perfonas, que de allí quieren probar fer San

Vinccncio fu natural-, y lo que en cl\a controucrfia

'( fi afsi puede llamarfe) es mas principal, y quita to-

da la duda^quando la vbicra, es q codos los Autores

antigos afirman,que los dichos Sacos eran de Ebora,

o E!bora,lo qual claro eftá que neccffariaméie ha de

entéderfe de Ebora de Porrugabq alsi íeiíanió anti-

guamente.
y

’íe llama oy,y no deTalaiiera-, porq dc-

z\x qTalauera fe llamo Eboraalgunhora,o Elbora,es

cofa q no puede caber en cntédimieuto de períona

niedianamcnce docta-, porq (i vuo algún fnoderno

q aísi le llamaflc,no íc hallara eferiptor alguno anti-

guo,^ aTalaucra llame tal n6brc:y Pcolomcu,yTito

Liuio de dondeMariana quiere probar fu intcntoqa-

<* mas há tenido peníamiéco de llamar a Talauera Ebo
^tolem.lih.i.geo. ra, ni Elbora, ni Libora; porque fi Ptolomco nom-
graphia cap.6. Je & brando las ciudades de la CarpentanÍ3,ponc Libo-

HjJ^.Tarrafon. ra en vndecimo lugar: quien le dixo a Maiiana, que

era fu Talauera ^ Si Inquiere íacar por el orden de

' los lugares que va nombrando Ptolcmco, diremos

que la Libora que nombra es algún lugar cerca de

Guadalaxara, pues la pone luego abaxo de Caracha,

que es Guadalaxara,y noTaIaucra,quc ts de aht mas

de veinte, y cantas leguas, auiendo muchos lugares

mayores que Talaucra de por mediojfino quiere íe-

guir orden de los lugares
(
como a la verdad fe ve

claramente, que no la íigue Ptolemeo;
)
quien le re-

ucló, que Ptolcmco entendió Talaucra por Libora,
’’

b 11 líingun otro Autor le llama aísi ^ Pues Tiro Liuio,

l'ik 40. b que es el otro Autor de donde quieren probar que

Talaucra
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TalaUcra fe llamo Ebura^ no cuno tal pcnfamicnto;

porq lo q cícriue q Quinto Fuluio Placeo cercó Eba

ra,y peleó junco de fus muros con los Efpañoks, no
prueba q cfta Ebura fueíTe Talaucra^porq las mayo-
res (eriales q allí da,es dczir,q la batalla fe dio en vn

capo llano,y q a las eípaldas del exercito de los Cel-

tiberos eílaua vn monre^y cfto no prueba cofa algu

m^porq que ciudad ay q no téga vn llano,y vn mo-
te décro de fus tcfminosí’Mas clara mucítra es de no

fer la Ebura que dize Liuio Talaucra, el ver q cuenta

allí tantas particularidades déla batalla, y nonóbra

el Tajo,dc quien era forjado que hizicra mcnci5(co

mo íuele otras vezesOfi la batallafuera junto a Tala-

uera,cuyos muros va regando el Tajo,que era forja-

do que a los vnos,o a los otros íiruieíTc de ayuda, o

impcdimiento, y no dexaria Tito Liuio de declarar

coía tan principal, ni Flauio Dextro c prueba lo có-

trario;porquc íus palabras fe han de leer aCsfliazicn-

do punto en la palabra, SanBt íhrifii mártires

Vmceniius^ Sahina
^

Crijleta e'iusforores^ qui naú in

Ehorenfi ofiáo^ Carfentania ^huU ^afsiglorupfsmo

manyrijgenere ¿ehojle triumpharunt^qukíc dezirdos

fantosMartires Vincentc,y Sabina,y Ciiíleta fus her-
®

manas, q eran nacidos en Ebora,p3deciedo en Auila

de la Carpentaniacó gloriofifsimo genero de marti-

rio triunfaron del enemigo: y afsi en la CarpentanU

dizeDcxtro,q era Auila,pero laEbura no niega Dex-

tro,q feria la de Portugal,quanto y masjq no es Eui-

geiio lo q Flauio Dextro efcriuc,y afsi puesTalauera

jamas fe l!amóEbura,fc ve clarifsimametc,qS.Vince-

cio,y fus hermanas S.Sabina,y S.Cnftcta eran Porcu-

gueíes de la ciudad de Eborajy todo lo mas fon opi-

niones fundadas en fueños,ficciones,y razones fimii

ladas^a las qualcs me efpato como fe acodó Mariana

Autor tá grauc,y doto; pero parece, q el amor de fu

patria Talaucra lo cegó, para quererla hazer patria

R dedos
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Deite fer Marim
Carrillo enla'vidd

de S. Valerio c, 4 .

O

dedos Santos Ciertamente cftos nobres cíe Talauera

parece las fíete caberas de la Hydra^ porej otros ficte

nóbrcslearsigna ios autores,q (on,Aquis,Talabriga,

Ebüra,Ebora,Elbora,Delbora,yTalaiicra;y afsi temo

fi le coito vno dedos nóbres^le naícá ciéco,como

a la Hydra^ por lo qual me parece vfar de la tra^a de

Hercules,y cortaíclos todos juntos,diziendo que cti

aquel tiempo no tenia Talaucra nombre alguno,

pues no auia en el mundo tal población, ni íe halla

memoria Tuya, y afsi mal podian los dichos Santos

fefnaturales de población que no auia, y menos los

Autores poner nombre a lo que no era.

También me ha dicho ha pocos dias cierta per-

fona do(d:a,q ahora leuantaua no fe quien d vna opi

nió de que fanca Engracia,q fue^martynzadacn C,a-

rago^a iio era Portugiiefarmodrórc eda períona mui

marauiilada de que vuicfl'e quien intcntafic dezir tal;

pero yo nada me efpanté,porque todo ay en el mú-

do:y fi vuo quien dixo mil hereg¡as,q mucho q aya

quien diga edo.^Con todo he buicado el libro q me
han dicho que lo dczia,para pallar vn rato con leer-

lo,y no fefi era vno q halle,mas no hize mucha di-

ligcnciajpürq me pareció q fus fundamentos no ferá

dignos de que gademos tiépo en icíponderles aqui.

á

Vafconfel. in def^

crift.LuJit^

EXCBLB'nCl^ XI.

D e varias cafas rantas,y heremitas Frequentadas

de muchas romerías,y en qDios obra infini-

tos milagros trata el P. Vaícóíelos. « Las prin-

cipales,que pueden íet cóparadas a los mas infigncs

fantuarios del mudo,ion el milagro de Sanearen,adó

de diuinamcnte fcconfcruael lagrado cuerpo de

Chrido Señor nuedro en vna partícula ba quatro-

ciencos años fin corroperfe con edupendo milagro;

la heremita de nuedra Señora de Nazarcth, la de N.

Señora de la Lapa en la Bcra,las Iglefias de N. Señora

Oratorios fa^

rr^ojos de Tor^

tugal.
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dcPeñaíJc Francia, nueílra Señora dclaLuz» y de

nueftra Señora del Deftierro en Lisboa; la íglcfia de

nueítra Señora del Cabo, junto a Cizimbra; nucirá

Señora de la Pena en Sinrra-,el Chrifto de Matuñños

junto a la ciudad del Porto; la cafa, y heremita de

San Antonio enLisboa,quc es la mifma en que el vi-

uio-,S. Gonzalo de A matante,y otras en gran nume-

ro, cuyas biftorias requieren mas largos papeles, y
mayor efl;ylo,quc yo c5 el fauor de Dios procurare

raftrejar en el libro Flos Sancorum Portugués, que

arriba he prometido.

BXCELB^C IlA XIL

P
Or todas las caulas fufodichas de fer Portugal

la primera tierra de gentiles en que fe prcdicA
oj erecto el Euangelio,y q ha dado a Dios los primeros

al Tíey defor Santos gentiles,fer el primer Reyno del mundo que
tugal^ ylo que generalmente recibió la fee Catholica; auer fido gra

el Hey DonSe defenfor della,y gloriofiísimo en dilatarla*, auerfnn-’

hajlia efeogio. dado tantas Rcligioncs;fcr fus moradores de táChriJ

Rianas,y virtuofas coftumbres ; fer patria de cancos

Santos,y otras infinitas prerogatiuas q tiene en la re-

ligio, quificron los Sumos Pontífices Romanos dar

algún titulo honorífico a los Reyes de Portugal c5-

digno a los grandes merecimientos q tenían con la

Iglefia de Dios.y preguntando el Papa Pió V.al Rey

Don Sebafiian que renombre quería q le llamaílcn,

pues el de Caftilla fe dezia Catholico,y el de Francia

Chriftianirsimo,rcrpondio,q el quería llamarfejobc-

dientifsimo a la Iglefia,cl qual titulo coprehende los

de arriba dichos,porq en fiédo vnRcy obediétiísimo ¿

a la Iglefia Romana,, fera Catholico,y ferá Chriftia- Madera en lal

niísimo.y íi la cayda de la religió en vn Reyno nace fxcel. de la mo-
del poco rcfpcto, y obediencia que fe tiene a la Iglc- narchJe Bf^ana
Carcomo dizc el potor Madera,

« y es ccrtifsimoial
c. é. §. 7,___

contrario
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contrario en el Rcyno donde vbicrc obcdiecia,y vc«

ncracion a lalglcfia,y íusPontiíiccs,eftará íiccnprc la

Religión en pie,y en fu punto dcuido.

EXCBLE1^C1,A XllL

Ves tratamos de las Excelencias dePortugal en ^rimarlí de

religión, razón es tratar déla Primacía, que la Jglefa de

Iglcfia de Braga tiene fobre todas las de Eíba- ^raga fehre

ña,por mas que algunos lo contradigan.Primcro de ¿g

lodo fe ha de l'upponer,que el Apoftol S.Pcdro,y lus Sfpana,

fucceífores confticüyero,quc en cada vna de las pro-

uincias, y Reynos principales en que íe predicaÜe la

feede Chriílojvuieflc Patriarchas,o Primaces (cuyo

poder esclmiímo, aunque el nombre diferente)

í^uc prcíídicííen a los Obifposjy Ar^obifpo^fdlua en

todo la autoridad déla Sede Apottolica) como fe

prueba de los textos, glofas, y Dotoresj * qnc a la

margen van alegados: y conforme aefto íiendo Ef-

paña vna prouincia tan principal en el mundo, co-

mo es notorio,el Apoftol Santiago el Mayor, a cu-

yo cargo cftuuo fu Chriftiandad,pufo en ella Prima-

mado,como afsi mifmo fe pufo en las demás pro-

uincias grandes,que fücffc fuperior a todos ios otros

Prelados. Aísi lo tienen por cierto muchos Autores,

que diligentemente refiere el Dotor Sebaftian Cefar

b en fu dotifsimo tratado de la Hicrarchia Ecclcfia-

ftica, y lo fupone por verdad indubitable el Sumo
Pontífice c en el Capitulo Coram de tn tj^tegr. reflit,

Vifto pucs,como es fin duda, que en Efpaña ay vn

prelado Patriarcha,o Primas de los otros todos,pro-

baré como lo es el Ar^obiípo de Braga en Portu-

gal y es fu derecho tan claro, que me atrciio a pro-

mcter,que lo he de probar de fuerte,que todos los q
ñn pafsion efto leyeren, conficílcn las razones que

alcgarcj para lo qual no folo no me tengo de valer

de
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de las autoridades de cfcricorcs Portuguefes, porque

no fe les impute que ion íofpcchoías : mas !a mayor

parte délo que dixere ira probado con AutoresCa*

ftellanos, y aun con los que con mayor fuerza cf-

ciiuicron por parte de la íglcfia de Toledo
: y por-

que entre todas las que en Efpaña han pretendido el

titulo, y
preeminencia de la Primada es la de Tole»

do que mayor inftancia haze, no porque tenga maá

derecho que las otras^íino porque ha crecido mas en

poder, hablaremos principalmente de Braga en fri

refpeco.

El primer fundamento en que fe funda la Prima-

cía déla IglcfiaBracharcnfc, es, que al primero cñ-

recebir la fcc Carbólica fe dcuen mayores preroga-

tiuas, y preeminencias^ afsi lo hizo Chrifto Señor

nueílro, quandoal Apoílol San Pedro, que en la

vocación, y fcguirlc fue el primero,
(
por lo menos

negatiuameiice, pues no fabemos de otro primero,

que el) dio el mifmo Señor el primer lugar en fu

Igleñaj d y bien íc puede conjed:ür3r,que los Apo-

ílolcs gozan de mas íublime grado de gloria, por

auet íldo los primeros que recibieron la fec, y
co-

mo aquellos que fueron los primeros que la planta-

ron en todo el mundo
: y hablando San Chrifofto-

mo < déla Iglefia de Antiochia (que viene mas fe-

mejante a nueftro proporito)dizc,que por aucr San

Pedro puefto alli primero fu filia Pontifical, y auer

dado aquella ciudad los principios a laChriíliandad

deuc preceder a todo el niíhdo,fi fuere cafo que fo-

bre las honras aya alguna contienda. De todas las

Iglefias que pretenden efta primacía, la Bracharenfe

es la mas anclgua en la religión Ghtiftiana, porque

el Apoftol Santiago la primera parte de Efpaña, en

que predicó fue en aquella de Galicia junco a Braga,

adonde pulo luego Óbifpo, y conuertiodifcipulos:

para prueba de lo qual no quiero valerme de la co-

Rj mun

.4
-

d

Mdth,

ca^.i.Marct,

e

S.ChryfoJl.hom.-^,

ad pop. ^ntioch^

hom.’j.mMdU
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Oxea en lahi^,

de Santiago c.(>.

\

t

Flau. Dexter an^

». 37.

T^yiTVLO 11.

rnun opinión de Autores grauifsimos Portuguefes!

entre los qualcs es cño cofa muy aíTcntada, mas ío-

lamcntc de las autoridades de S. líidoro, y del Papa

Calixto Segundoj y del Argobifpo Turpino,por las

qualcs queda en otra parte probado, / que Santia-

go predico en aquellas partes de Galicia,y Duero, y
Miño primero que en otra parte alguna de Eípaña:

y porque el diícurfo q fobre cito allí hecho, es muy
largo, no le repito aqui,contentandome con referir

folamentd las palabras del dicho Turpinp, que lo di

zen bien claro : Clorioft/simus namque Chripi ^po-^

íiclus lacobus^i& c.'vtfertur primitus in Calleciam pra-

dtvauh. Lo qual fe confirma có la autoridad de Val-

des,autor Caftcllano, que reprobando la opinión de

los que dizen,que Santiago predicó primero en C,a-

rago^a, crcriue,quc ya primero auia predicado en

Braga, y dexado allí Obifpo; g y bien lo moítró el

miímo Apoítol, en venir muerto de ludea a aque-

llas partes de Galicia por trance^ tan milagrofoSjCo-

mo fabemos, queriendo que deícan^aíic íu cuerpo

defunto en aquella parte, adonde el auia primero

trabajado, y echado los fundamentos de la Chri-

ítianJad de Efp.aña, como íu mas quetidai y aun los

que pienían auer Santiago delcmbarcado prirncro

en cítotras partes del mar Mediterráneo, coníieílan

que quandoelfue para Galicia, caminó por haíía

Metida, fcñalandcle el camino de fucrte,que no po_

dia paitar por Toledo antes que fucile a Galicia ; h

por donde fe ve, como (^nforme vna, y otra opi-

nión Santiago predicó primero en Galicia, que en

Toledo; y pues predicó en Galicia, claro cltá
,
que

fue a Braga, que era la principal ciudad de aquellas

parces, y cabera de toda la prouincia
:
pero dexadas

conjeóluras, cxprcíTamentc lo dize Flauio Dextro, i

que es el Autor de que los defeníores de Toledo ha-

zen mayor caudah y Valdcs en el lugar citado,y no
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Z/. Semper de ÍH-‘

re immunit,

^.iJe cenjíb.

Cíof.in cap.conjlí

tuimus '\>sybo, pri-

mu Idcum^de mu-*

íor. ^ ded.

n

Cortan. Uh.i.con^

tyouerjiUY.clu.

• Déla ’R.eTigion^

lo niegan los mas Autores deja opinión contraria;

luego bien fe íiguc, cjue pues Braga fue la primera ^
^

oyó la predicación Euangelicaj dio difcipulos a Sá-

tÍ3go,ha de tener preeminencia fobre las demasiglc- gíoriepiatur

fias de Eípaña, íegunjo que hemos alegado al prin- jódatefna

cipic defte fundamento.
^ El fegundo es, que fi bien en todas- las materias

fe deue deferir mucho a la antigüedad, como íe

prueba de la (agrada Eferitura, ^ y lo dizen varios

textos, y gloías de entrambos derechos, y con

ellos Conano, Aluaro Pelagio, Tiraquelo, Phnio ffl

Menor, » y otros en contiendas principalmente ío-

bre precedencias fe deue mirar como fundamento

de todo quien es mas antiguo. Aísi lo obferuó Bal-

do, o y ts regla p cierta de derecho, en tanto, que

por conclufion eferiuieron los Emperadores Theo-
^

clofio,y Valentino alSenado de Conftantinopla,quc

en Iguales dignidades no puede difeernirfe, qual aya
nolihc

de preferirfe, fino folo por la anterioridad del tiem- . i’ /

po. q fiendo eílo afsi, manifiefta razón ay para la •
’

,

Iglefia Bracharenle Icr antepuelta a todas las otras de cp
^

^ *

Eípaña,pues es la mas antigua Igleíia de toda ella, y -n j «

que primero que rodas tuuo Obifpodo qual le prue^
^

ba de lo que queda dicho en el precedente funda- 3ald.ini ohfe
mentó, y en la excelencia fegunda, y qainta en elle ^.anUfLmle
Capitulo: y claramente lo dizc Flauio Dextro

(
que

proconf.

es el principal Autor, en que fiempre íe fundan ios
. ^

de Toledo) con'eftas palabras ; ^ Tdam & lacohus Imppjn í.i, C. de

fanhlas ^pojlolus 'Lehedaijilius peragratu Vrhihus Hif prapoffacr. culi
pania^ multifj^ ereñis ¿^cclejíjs^ (¿r Bptfcopis creatis ex culi íih. u.
aduenis Tetrum "Brachara primum reliquit Epifcopumi q

que en Romance al pie de la letra quiere dezir lo fi- L.\.C.de Confuí.

guiente: Porque lacobo fanto Apolloljhijo del Ze- I h. ii.

bedeo corridas las ciudades de Eípaña, y Icuantadas r

muchas Iglcfias, y creados Obiípos de los que- le fe- Dexteran,^-¡.

guian,dexo en Braga San Pedro primer Obilpo.Bieq

K 4
' claro

laxim.

¡erua
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eL prwcipi?.

claro dizc aqulDextro, que el primer Gbifpoquc

Santiago creó de los diícipulos que íe leallegauan,

fue San Pedro,que dcfpues dixeron de Ratesjcl qual

dexó en Braga por Obifpo : cfte San Pedro (aunque

de lio íe duda‘)cra vn Prophctadela ley Vieja llama-

do Samuel lunior, o Malachias Sénior, el qual auia

venido en los tiempos antiguos a 1 (paña con los

dozc tribus que Nabuchodonofor mandó^y al cabo

de tantos años le relucitó Santiago, y doólrinando-

le, como dize vn Framengo de S. Athanafio primer

Übiípo de Garago^a, que refiere Don Fray Pruden-

cio de Sandoual, / le pulo en Braga por Obifpo, y
fue el primero que Santiago pufo en Efpaña, como
dize Dextro^y porque los cfciicores de la parte con-

traria dizcn, que Dextro no eferiue que elle San Pe-

dro fue el primer Obilpo que Santiago creó en Ef-

paña, fino el primer que Fue Obifpo de Braga, cnté-

diendo, o declarando afsi las palabras : ^rimum re^

Itquit £¡’¡/copum:^iucho que nq quifo dczir, fino que

fue el primer Obifpo que Santiago pufo en toda ef-

paña, con las razones fegnientcs: la vnaes,quc.Dex-

tro dize, que Eípaña en las partes occidentales fue la

primera prouincia, que recibió la Fee de Chriílo, ex-

cepto Galilea, ludca, y Samaría, y que Fus gentiles

como primicias de los demas gentiles Fueron los pri

meros que Fe conuciticron a la fee,
y luego da la ra-

zón diziendo, ISIam^ porque Santiago vino a Efpa-

ñe,
y
hechas Iglefias creó Obilpos, y* a San Pedro fa

difcipulo pufo por Obilpo primero enBraga:y pues

para probar la antigüedad de la Religión en Eípaña,

trac la creación dc Obifpo que Santiago hizo en Bra

gá, claro ella que era la primera
j
porque difpatatc

fuera traer en prueba, de quan antigua era la Fcc de

chriílo en Efpaña vn Obiipo creado en Fegundo, o
tercero lugar,y no el primero, y mas antiguo :1a otra

tazón es,qucDcxtro en fu biftqiia va fiempre figuic-

do^
%
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do el orden del tiempo en que fuccdícron las cofas,

para lo qual fcñala luego los anosj y pues nombró

a San Pedro de Ratcs por Obifpo de Braga puefto

por Santiago, primero que hablaííc en otro Obifpo

alguno, cierto es que San Pedro fue el primer Obif-

po que fue creado en Efpaña, y que cíío dixo crt

aquellas palabras : 'Brachara frmum reliquit Bpifea-

pum\ y no como con poco, o ningún fundamento

quieren entender, o dezir otros, que las dixo poc

auer fido aquel el primer Obifpo de Braga, que eíío

no tenia Dextro necefsidad de dezirnolo, poique

cierto era que auia de fer el primer Obifpo de Braga

el que puficíTe Santiago,pnes antes del todo era gen-

tiles:y es en tanto verdad fer el penfamicnto dcl di-

cho Autor dezir,como en efeto dixo, que San Pe-

dro dcRates fue el primer Obifpo de Efpaña,que no

folaméte le nombra a el primero q a todos,mas aun

a S.Bafilco, o Baíllio fu fucccííor, y fegundo Prelado

de Braga nombra primero, que los primeros prela-

dos de las otras iglefías; y finalmente quando las pa-’

labras con que lo dizc cílan en latin tan claro, que-

rer contrariar lo que eftan di(5tando, parece mas ga-

na de argumentar, que de refoluer verdades
:
por lo

menos por mas que interpretemos a Dcxtro,no po-

dremos con razón dexar de confcílar, que cfcriuc, q
Braga tuuo Obifpo primero que Toledo-, pues (de-

más de nombrar a San Pedro Obifpo de Braga pri-

mcro, que a San Elpidio Obifpo, que dizc que fue

de Toledo, en lo que bien mueftrafer San Pedro

Obifpo mas antiguo, como ahora acabamos de de-

zir) auiendo dicho que Santiago pufo por Obifpo

en Braga a San Pedro, a quien fucedio San Bafilio,

pone cftas palabras : sAhos etiam SanBus lacohus

€reamt Dptfcopos, alterum Bajtlium
,

primus fmt
Cárthagmts Spartand prafuliBugemus Valentía,Ag^-
ihadorus Tmáconenfts-yBlfdm ToletAms,<^c,C^iz^
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re dczlr: otros cambien creo por Obifpos Santiago)

que fueron otro Bafilio, que fue primer Obiípo de

Cartílago : Eugenio de Valencia-, Agathadoro de

TarragonaiElpidio de Toledo, y otros muchos que

va dcfpues nombrando. En lo qual bien mucftra,q

San Elpidio fue hecho Obifpo de Toledo, dcfpues

que San Pedro lo era ya de Braga:porquc quien dizc

'^Uos etiam creauit Bftfcefos

,

cambien creó ocios

Obifpos, en aquellas palabras, otros cambien, ilgni-

fica que eran demas, y dcfpues de los que eftauan

ya creados, que no era otro, fino el de Braga, que ic-

io auia nombrado: y efta conft.ruccion qualquiera

mediocre Latino la alcanza muy bien : eflo es fe-

guiendo la nutua opinion,que ha poco tono princi-

pio,de que San Elpidio fue el primer Obifpo de To-
ledo, que fi quiííeremos apretar mas el negocio, y
dczir que el primer Obifpo Toledano fue San Euge

nio, difcipulo de San Dyoniíio Areopagica, como
halla hora lo han eferito vniformcmcntc. todos los

Autores Toledanos, y lo confirma el breuiario de la

mifma Igleíia, / hallaremos, que tuuo Braga Obif-

po primero que Toledo mas de (eflcnca años
;
pero

concedámosle a los Autores de la parte aducría ello

libcralmcntc, que aun aísi queda Braga con prelado

mas antiguo. Ello cerca de la antigüedad en los pri-

meros años de la Religión Cbiilliana; dcfpues en el

tiempo que los Moros íujetaron Efpaña
,
demas de

que nunca en Braga han faltado Übirpos,como mas

abaxo veremos en el quinto fundamento, fue Braga

recuperada, y rcílituidaa fu antiguo diado,y digni-

dad primero que Toledo, pues Braga íe ganó a los

Moros en el año deciento y ícíícnca y finco, y To-

ledo en el de ciento y ochenta y tres, que fon diez

y ocho dcfpues. No hablo ya en lo que efcriuc lor-

gc Brannio, que noto que el Rey Don Alonfo el

primero por fobrenombre el Catholico libertó Bra-
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ga de la tirannla de los Moros, primero que ningu-

na otra ciudad Metropolitana año de cictccientos,y »
^

quarenta, » y lo que cuenta Mariana, « de q en el Ceorg.^Brann. in

año de ochocientos y
ochenta y ocho la ganó otra

vez el Rey Don Alonío el Magno,en las quales oca- w def-

ñones yua ñempre reuerdcciendo el culto diuino en ‘Brachar.

ella ciudad. Bien entendió Don Rodrigó Ar^obifpo
.

de Toledo,que no podia fundar fu primacia en an- f.idik

tiguedad.quando difputando en el Concilio Latera-

nenie íobre ella con el Ar^obifpo de Com policía,

y
alegando el Compoílelano íu antigüedad deíde la

venida de Santiago a Eípaña, el de Toledo con to-

do lo mucho que labia de hiílorias, no halló funda-

mento para probar antigüedad alguna Tuya, ni fupó

con que dtfendcrfejñno con dezir que Santiago nu-

ca auia venido a Eípaña, teniendo por mas fácil ne-

gar cofa tan cierta,con:io la venida de Santiago a Ef-

paña,quc poder hallar fundamento a la antigüedad

de fu Iglefia. 1 ílo refiere vn libro antiguo de mano,

que fe halló en la librería de la Iglefia de Tc>lcdo, y
publicólo Loayfa fu Ar^pbifpo, y Yaunq abaxo he y
de icptcbar -e elle libre cemo falio, có rodo agora Refiere el R. Bt-

me valgo del, porque en cierto papel manu eícrito, uav en elcem. ^

que ha llegado a mis manos, liccho ha pocos dias Dextro an.T^-j.n.i,

en fauor de la primacia de Toledo contra la de Bra- ref^ondiendo al 5

ga, quien le hizo ( cuyo nombre callo, por no íer el argumsmo.

papel corrcípondientc a la gran fama que corte de

íu íaber) le vale del mifino libro contra Braga, y es
Excelenl

conclufion de derecho, que vna parte fe puede ayu- num.i^.

dar del dicho del teftigo prcicntado por la otra par-

te contraria,aunque en lo demas no le admita, y que

el dicho del tal teíligo haze entera fec contra el que

lo ha prcícntado en (u fauor : el cafo es, que Braga
*

es la mas antigua Iglefia con Cbiípo que ay en Ef-

paña, y aísi Primas de todas, conforme los derechos

ya citados.
^ ~

Én
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"Cap, iniU¡s%o.

ídijl.cap.promntiíe

5)9. diB. cap, \>r~

¿es 80. djjl.

h

^ranAn thea,)>rl.

in defcript.^rach,

<

\Au¡on,

eé:

En tercer lugar tiene Braga por fu parcela con-

fíitucion de SanPedro principe de la Iglcíla^y de los

dcinas Apodóles, y muchos Sumos Pontiíiccs, que

todos mandaron, y ordenaron que en aquellas ciu-

dades,que entre los gentiies eran mas famofas, y te-

nían el gouierno de las cofas fcglarcs, y cían caberas

de otras, y adonde los pueblos, como a fupei ior ve-

nían con lus apelaciones,
y mas negocios,ahi tueflen

los Primafes ccclcfiaílicos, o Patriarchas,y en las o-

iras ciudades en que rclidiefien Miniílros de juílicia

mas inferiorcs,cftuuicíl'cn los Metropolitanos, y en

las de menos quididad Obifpos, y en los otros luga-

res de poca cuenta fucilen puertos presbyteros; de

modo que en el orden de las dignidades Hcclcfiarti-

cas fe guardarte el que auia en las íeglares: afsi lo co-

rte ífan todos los Autores de la parte aduerfa, y qiian-

do no lo confeflaran, fe ve en muchos textos ^ de

derecho Canónico : lo qual cxccutó luego el Apo-

ftol San Pedro, mudando fu filia dcHycíufalcn pa-

ra Antiochia, la principal ciudad de Siria
j y de* allí

para Roma cabera del mundo : y lo mifmo (elcc

que hizicron los demas Apollóles cada vno en la

prouincia que le cupo en fuerte, lo proprio hizo

Santiago en Eípana, obedeciendo al mandado de S.

Pedro íu fuperior, y cabera, poniendo en la ciudad

de Braga el primado de Elpaña , confiderando que

en efta ciudad mejor que en ninguna otra concor-

rian las parres, y calidades, que la conftitucion de

San Pedro con los otros Aportóles fcqucria;porque

mirando fu antigüedad, era defde los primeros años

que los Carcaginenfes conocieron Eípaña : fus vico-

rías admiraron al mundo
, y

atropelaron Roma,

durando la guerra quarenca añosi como dizclorgc

Brannio, h primero que los Romanos la íugciaífen:

fus riquefas celebro Aufonio,dizicndo: ^
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Q^d^ue (¡nu ^cldgi laHat fe "BrdchdVdliUes,

Y por íir.roridad de Fbuio Dextro dt ííédc lárgame-

te el P.Biuar d auer fido allí el riqüifsimo Ophir tan

nóbrado en la Eícriptura fagrada. Su preeminencia

era tan grande,q en tiépo q losRomanos dominauá

Eípaña era vno de los fictcjuridicos connencos que

aniajal qual acudian có fus apelaciones, y negocios,

corno a (uprema cabera veinte y quatro ciudades có

fus dcftritoSjCn q niña dozientos y fcLeca y (ínco mil

veíinos/egú afirma Plinio, ^
y modernaméce lorge

Brannio : /
por rodo lo qual Auguflo Cefar le dio ti

tulo de Auguíla.como dizen los (üíodichos,y vn in*

íigne reíhmonio de fu noblclajy dignidad dá el Papa

Inocencio II
y

el PapaCalixto II g en dinerfas.Bulas

alegando hillorias antiguas de dóde (e faca:Ambro„

fio de Morales,y Don Fr.Pruucncio de Sandoual, h

übdpo de Tuy ptohguen lo mirmo. De todas elias

picroganuas cílaua Toledo tá Icxos,q antes deíía po

ca memcTia q le halla dclla en las hiftorias, cólta a-

uer fido vna ciudad cícura, y fujeta baila el ciepodc

los Godos a Cartbaijcna.como entre otros fe vee en

el libro de losClarosvarones dcS.l!erünro,y enLoay

faj i
y aísi de Braga a Toledo yiia en aquel tiépo la di

ícrencia q ay de íer (t ñor a vaíIallo.Bien conoció el

P.Fr Franciíco de Biua^^q porelie camino tcniaTo-

kdo poco q hazer con Braga, y afsi buícó otro argu

mentó en cíla forma; t dize q es verdad q los Apo-

dóles ordenaron, que fe pufiell'c la primacía en las

ciudades caberas de prouincias,pcfo q cnFfpnna no

auia fola vna ciudad q fuefic cabega de todaslas otras

mas fictc,quc eran conuentos jurídicos, y cada vna

cabega de ciertas de fu deftrito, luego para poder-

fe dar complimicnto a la orden cic San Pedro, y
mas Apoík'lcs, o auian de ponerfe en Eípaña fíete

primalcs,pucs auia ficce ciudades cabegas de prouin-

cia,q la dicha orden no fe podia guardar
: y aísi que

S para

d

IdiUdr di DexirU

an.Ct^. num.ú.

e

^Itn. Tidt, Infi. Uhl

^.cdp.3.

f
"Sranniusfu^ra]

g
Tíefierelai Seh. Ce

fdrd. §.y.

num. 7,

h

SísZorahsh,^ c.fí

Sandúíiíti Injt

,

i

S. llcfúnf. Wlíiñi
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C^flTVLO IX. ,

para c¡ en cfi:a duda fe dicííc el mejor talle que facíTc

pofsible, cícogio Santiago por Primas la ciudad de

Toledo,q era la q fola tenia en fi la (uprcma Synago-

ga de los ludios de todo eftc occidente, y en q, por

fer vnica en efta fuperioridad, fe podía bien cúplir el

decreto dcS. Pedro fin inconucnicnte,y porq tambié

era jurto^q de alli de donde falia la ley Vieja, falicíTc

ahora la gracia del Euangclio.Eftc es el principal fun

damento del P^Binar, ciertamente indigno de lu gra-

de ingenio,y q fe cófunde có mil razones-, pero lolo

pondré quatto, por euitar el enfado de las otras. La

primera cs>q de aucr fíete ciudades enEípaña caberas

de prouincias,no íe feguia incóuenicnte alguno jura

la Primacía,ni quedaua por eflo dificulrofo el cópli-

rnento de lo q ordenó S. Pedro,y Aportóles,ni íe fe-

guia,© era prccifo aucr en Efpana fíete Primales,ílu©

vno folojporq en aquellas prouincias adonde vuicf-

ícfolavna ciudad q fuefle fuperior de toda la cicira,

tenían obligació los primeros predicadores de laFcc

poner el primado en la tal ciudad:pero en otras pro

uincias adonde vuieííc muchas ciudades cabe^Ms dc

diferentes deftritos^en q tenían otras íufraganeas co-

mo en Eípaña, no era neceíTario poner en cada viu

dc las tales ciudades vn Primas,fino de todas las ciu-

dades q afsi fuefien caberas dc otras, clcoger la mas

noble,y q mayores precminécias,y razones otras tu-

uieffe de tu paree,y bazer alh vn primado general de

toda la prouincia-, y derte modo le quedaua có todo

rigor íatisfaziédo aisi a las palabras del decreto dc los

Aportolcs,como a la intcnció dc quié le bizoicom o

luego Braga fuerte colonia dc los Romanos, y con-

uento jurídico, el dc mayor dcftrico que auia, y tu-

uicíTc en fu fauor mayor antigüedad en la prcdica-

ci5,como hemos probado^en el primer fundaméto,

con razón Santiago le cícogio enere todos los otros

conuemos jurídicos, para poner alli la primer filia

cu
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de Efpnña. Lafegunda razón es, que no lleuauá cd-

mino quando Saniiago no venia predicar a Eípaña a

los HcÍ3rcos folarrience, mas principalmente a los

Erpafioies gentiles, cuya era la tierra, dexar de miraf

las ciudades principalifsimas de los Eípañoles,adon^

de cllauan famosísimos templos de la gencilidad,y

ponerla primer filia criel rincón de Toledo, folo

porque tenia la Synagoga de quatro Hebreos, genté

eftrangera.y de que no íe hazia cuenta, por fer fiem*

pre poco cftimada en Eípaña, como aquellos^ q vi-

nieron acacautiuos del Rey Nabuchodonofor, y
orras varias vezes defterrados de fu pacriaícomo ahor-

ra en eñes nueftros tiempos, quando los Religiofos

van a Berbcria a predicar, o a otra parte de infieles,

todo lo principal endereza a los Moros, o a otra ge-

te mas común de la tierra,y no a los íudios, aunque

ay para alia muchas Synagogas dellos, porque fiem

pre fe encaminan las cofas a lo general, y no al par-

ticular. p» Laterccracs, q las palabras de los dichos

decretos enfeñan claramente, que los Primaíes auiá

de ícr en las partes principales de los gentiles, y no
de los HcbreoSjComo fe ve en el del Papa Anaclcto_,

que dize » que fcan en las ciudades adonde ctluuic-

ren los fupremos juezes, Primafes, y en las en que

vuicílc otros juezes mas inferiores Mecropolicanosj

y en aquellas que tuuieflenCondes.Obifposylo qual

bien mueftra que habla de los gentiles, pues los He-
breos no tenian aquellos juezes con tanta orden en

tantas ciudades, ni Condes
: y mas claro lo mucñra

el decreto del Papa Lucio, que cxprcífamentc pone

cRas palabras; 0 Quarum Primates etUm gentiles fro

rnaiorihus negotijs appelUlfant, Y lo mifmo prueba el

decreto del Papa S.Clemente, q el Padre Biuar alega

por fu parte, p porque dizc que en las ciudades en

q los Ethnicos (cfto es todos los que no eran CbrU
ftianos ) tenian fus primeros flamines, que quiere
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dczír faccrdotes, y los ptimcros Dotorcs de fu ley:

alli auia mandado San Pedro que fe puficílcn los pri

mafes, y pacriarchas de nueílra fanta Religión. Lo

qual deuc entenderle de las ciudades adonde eftuuief

fen facerdotesjy Decores de los ritos gentilicos^por-

que cftos propriamcnte fe llamauan flamines, auicn

do vnos que fe dizian, fíamines Diales, que eran los

facerdotesde lupiterrocros flamines Quirinaíes, que

eran iacerdotes de Quirino,o Romulo. ocros flami-

nes Marciales, que eran facerdoces de Marte : otros

flamines Vulcanalcs, que eran facerdotes de Vul-

cano:otros flamines Furialcs, que eran facerdotes de

Furia:y otros flamines Palatualcs, que eran facerdo-

.tes de la diofa Palatua: o fi quiíiercn que la palabra,

Flamines general a qualquicra facerdote de qual-

quieraley, aun entonces dcue entenderle el dicho

decreto de los facerdotes gentiles-, porq las palabras

fiépre han de tomarfe In cSr comuniónfgniji..

A'.' catu.cn el iígnificado mas podcrofo,y mas común,

y

. afsiquandoíe tratauadclos facerdotes de Efpaña,

claro eftá,quc la palabra Sacerdote^ fe auia de enten-

der por el lacerdote mas común,y que era mas prin-

' * cipal en la dicha prouincia, que eran los gi miles, y
no de los Hebreos, que era cola que no venia en

coníídcracion : como agora fi hablamos en los Do-
torcs de la ley de Turquía, o Olanda fin duda lo en-

tenderemos de los de la ley de Mahoma, o de Lu-

thero, que fon alia los mas, y no de los ludios; aun-

que en las dichas partes tienen Synagogas. Y afsi el

Docor Don Thomas Tamayo f defenfor de To-

q ledo hablando defte decreto dcClcmente,!ccncicn-

DonThomT'ama de que habla de los facerdotes délos gentiles la

'yo enU verdad de quarta es, que no conclue dczir, que era bien
,
que

Dextro nouedad en Toledo cltuuicfle la primacia de la ley de Gra-

C. pa^. loz. cia, pues cftaua alli la de la ley antigua; paraque de

donde (alia la ley vieja, íaliefle cambien la. palabra

Euangclica,
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Euangclica, que la acabaua, y deflruya-, porque fe

rcíponde, que los predicadores de la ley de Chrifto

no pretendían folo acabar la ley de Moyíen, anees

mas principalmente era fu deííeo conuertir los gen-

tiles, en los quales fe hazia mas fcruicio a Dios, mas

augmento en la Chrilliandad, y fe ganauan mas al-

mas : mas fcruicio a Dios,porque quedaua {u nom-
bre glorificado por mas gente, y por los Hebreos,

que eran muy pocos en refpcco de la gran multitud

de gentiles
,
de que todo el mundo cftaua lleno:

mas augmento en la Chriftiandad
,
porque como

los gentiles eran feñores de todo, íi recibicíícn nue-

ftra Fee, quedaría mas dilatada,y defpues no feria di-

ficultólo acabar de deftruyr la ley de Moyfcti por

fuerza (quando por bien no fe pudieíTc hazer) legua

el flaco poder de fus fcquaccs;ganauanfc mas almas,'

porque claro efta, que auia mucho mayor numero

de gentiles, que de Hebreos. Por las quales caufas, y
otras muchas los Sumos Pontificcs rcfericndo clefJ

tatuto de San Pedro, y mas Aportóles,nunca hablan

en los Hebreos, mas todo enderezan a los gentiles,

como fe ve de los textos referidos, mayormente del

decreto del Papa Lucio ya alegado
:
que íi elfo afsi

no fuera, muy bien cftaua la lilla de San Pedro en

Hicrufalcn, cabera de la ley Mofayea: mas pues San

Pedro la palló a Rema cabera de la gentilidad, bien

moftró que mas caudal hazia de los gentiles toman-

do exemplo de Chrifto Señor nueftro, que eneran-

do en Egypto derribo con fu prclcncia los Idolos>

con mucha razón luego pufo Santiago la primacia

de Eípaña en Braga, obligado de los dichos eftatu-

tosj porque fi miraua al gobierno fcglar, alli eítaua

el principal de Eípana.Y fi al culto de los Diolcs faU

ios, claro cftá que alli cftaua también en mayor per-

fccion; pues es cierto, qucficmprccn las ciudades

grandes florece mas la Religión del Rcyno en que
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cílan ficiiadas, como fuponccl Papa Clemente ctí

el dicho lugar.

Quarto : tiene Braga por íu paree muchas Bulas

de Sumos Pontífices ; a faber vna de Inocencio ex-

pedida para el Rey de Portugal cerca de la reforma-

ción délos monallerios : otra de Bonifacio^expedi-

da en tiempo del Ar^obiípo Dó Lorcn90, en la qual

fcreuoca cierta imunidad concedida a cierta ígleíia,

en las quales los Sumos Pontífices tratan los Arco-

bifpos de Braga como Primaíes de El paña: y íiendo

embiadosa Roma los adtos del vltimo CócilioBra'

charenfe, en que prcfidió el Santo Ar^obifpo Don
Fray Bartholome de los Marryres, el Cardenal Alc-

xaiidñno por autoridad Apoftolica emendó algu-

nos decretos del dicho Concilio; pero en lo que to-

cauaa llamarfe el dicho Ar^obiípo Primas de Eípa-

na, no icio no lo emendó, mas confirmólo
; y

en la

Bula expedida en nombre de la Sede Apollolica, en

confirmación del Concilioje llama Primas de Efpa-

ña. Otra Bula ay,en que el Papa mandó al Ar^obif-

po de Lisboa, que dexafTe vfar en fu Arcobifpado a

Don Fernando Arcobiípo de Braga de las inílgnias,

y deiccho de Primado, como hada entonces efiaua

^ de pofíclsion. Todas citas Bulas refiere el Dotor Se-

Vocl.CdfaráJif' baÜian Cefar, ^ y fe guardan en el Archiuo déla

f«r.4.§,y.»j3.)4 Sanca Iglcfía de Braga; y quien tuuicre efcrupulo de

.
7^1 dar crédito al dicho Dotor, por fer Portugués, y tá-

bien al Archiuo, puedeffi no lo juzgare por ttabojo)

irlas a ver a Roma, adonde quedaron trasladadas en

en modo que hazen bafiantc íce.

Quinto :el niiímo Dios quifo medrar
,
como la

^

Primacía de la Religión en Eípaña cílaua en Braga

en los particulares fauores que ñempre hizo a aque-

lla lglcfia,conrcruando fiemprc en ella la Fee Carbó-

lica entre quantos hereges, y Moros oprimieren Eí-

paña, enere todos los quales la Iglcfia Brachaífoíc

J fiempre
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(icprc cftutio limpia, o a lo menos mas que las otras

de Efpana, que Dios que auia de librar a Efpaña de

aquellos trabajos, y hazerla adelante vnatan firmé

coluna de fu Fec,corao abora la vemos: miró en to-

dos tiempos por fu cabera, queriendo tener en Bra-

ga lo que era, coníeruadas las reliquias de la verdad

Cacholica para dcípues de alli comunicaríc a los de-

más miembros. Primeramente luego en los princi-

pios de la Chrifliaiidad en aquella parte de G.*liciai

y Braga predico Santiago primero,y fundo la prime-

ra Chriftiandad de España, como ya queda medra-

do. y Dcfpucs quando (e inficionó Efpaña con la

beregia Arriana, deide Braga cuuo principio fu dc-

ftruicion,porque los Reyes Sueuos que entoiíces te-

nían fu Corte en aquella ciudad boluieronfc a la fcc

Catbolica rcynando Theodomiro en el año del Se-

ñor quinientos,y fincucnta y ochOjíégun Loayía. t

Ar^obilpo de Toledo (fi bienios hidoriadorcs »

portuguefes dizcn,quc en el de quinientos,y fincuen

ta y fíete) y los Godos con lo redante de Efpaña no

boluieron a fcrCatholicos fino en el año de fciicienr-

tos y veinte y fíete, reinando Rcccafedo , fegun el

nnlmo Loayía, y aun en el tiempo que Efpaña eda-

ua mas oprimida deda beregia, no edaua la Igleíiá

de Braga fino muy Carbólica,y con vn prelado San-

tiísimo llamado Benigno
,
Tiendo quañ todos los

Prelados de Efpaña,y el de Toledo Arríanos. Afsi lo

dizc Marco Máximo x Obifpo dcC.arago^a (a qoié

alaba mucho Don Thomas Thamayo)
^
en fu Cro-

nicón, que va continuando el de Flauio Dextro,

adonde cuenta, que el Rey Lcuuigil jo prendió a Sa-

to Hermenegildo fu hijo, y junto vna Sínodo de

Obifpos Arríanos, y de fu facción, al qual prcfidió

Palchaíio Obifpo de Toledo,y halláronle en el Vin-

cencio Obifpo deC,ar3go^a,Summia,y Nepoíiano

Obifpos de Mcrida intiuíos, Vgno de Barcelona,
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Muriladc Valencia,Arguimundo dcl Porto^Gardin*

go de Tuy, y otros de la miínia feta
: y luego cuen-

ta, que en el miftiio tiempo, y año el Papa Gclaíío

Segundo eferiuio a Benigno prelado de Braga, que

florecía mucho, alabádolcfu conftancia cnlaFee, y
fus preclaras virtudes. Dcfpues en tiempo de los Mo-
ros defdc Braga también empegó a rcuiuir nueflra

fanta Fcc, como ya lo hemos probado, fcñalando

los años en el fegundo fundamento por autoridad

dclorge Brannio, llleícas, y
Mariana: mayormente

que aun en tiépo que los Moros la ícñorcauan, tuuo

Braga ficmpre ObifpoSjComo dizc FcnctOi 2; y par-

ticularmente de Argemiro, que era Argobiípo por

los años de ochocientos, y fetenta y Hete haze men-

ción Ganbay, *
y Morales,y de Hero por los años

de nouecientos y ochenta Sandoiial. ^ Dexo otros

que íc nombran en las hiílorias de Portugal. Tole-

do por lo contrario era entonces tan mal proucida

de Obi(pos,y conferuaua tan poco de ChnlHandad,

que dixo Vrbano Segundo en vna Bula, que la li-

bertad de la religión Chriftiana (c aniquilara tanto,

Vcnulla^^iguerit ChriJliant'Tontijícis digmtas^ que no

auia dignidad alguna de prelado Chníliano: y
quá-

do interpretemos la palabra, vi^uent, de otra mane-

ra, y confcííemos auer por aquellos tiempos en To-

ledo algunos prelados, de que parece conftar, alo-

menos ellos tenían bien poca autoridad, y poder,

como fe colige de las mifmas palabras de Vrbano,

que fue el Papa amigo de Toledo, y que mas priui-

Icgios le concedió,y el Dotor Don Thomas Tama-
yode Vargas, defenforde Toledo e conflelTa, que

cien años efluuoTolcdo fin Obirpos,y el Padre Ma-

riana d cfcriucj que muchos años no tnuo Obifpos

confagrados
;
por cierto duro es de creer, que Dios

defamparara tanto vna tierra, que en la Religión era

la cabera de vna prouiucia tan querida Tuya, y que
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dcrerminaua hazcr vna coluna principalifsima de fu

Iglcfia-, bien diferentes rnueftras nos daua en ampa-

rar tanto Braga en todas las ocaíiones de trabajos de

la Iglefiaj y en honrarla tanto, que fiempre por allí

empegaua a florecer la verdadera religión en Eípa-

na.

Vltimamcnrc tiene Brdga poíTcfsion defla digni-

dad, cxercitada deíde la venida de Santiago a Efpana

hafta cíle tiempo en que cftamos-,luego en aquellos

principios de la Chriftiandad (abemos por dicho de

Santo Athanafio Obifpo de C,arago9a,a quien íígoé

Don Fray Prudencio de Sandoual, y Fray Ftancifco

de Biuar,autor de la parte de Toledo,^ que San Pe-

dro primer Ar^obifpo de Braga puefto por Santia-

go, creó en Obifpo del Porto a San Bafilio, y por

Obifpo de Tuy Epitacio, y otros tres, que nombra

en otras Iglefiasjy efta creación de Obifpos hizo co-

mo Primas. Deípues cocí primer Concilio Bracha-

renfe, / prefidió Pancraciano Ar^obifpo de Braga,y

le llaman alli Obifpo de la primera Sede, que vale

tanto, como llamarle Primas,y firmó delante de ro-

dos, y a aquel Concilio acudió Gelacio Ar^obifpo

dcMcridajycn el fegundo prefidió Martino Ar90-

bifpo también dcBraga; g y al tercero,que fe cclcbió

en Braga, h en que prefidió LeodigioAr^obiípo Bra

charenfe, fe halló prefente Juliano Ar^obifpo de Sc-

uilla, que fiendo Metropolitanos, vinieron a Braga,

obedeciendo a fu prelado como a Primas,
y
fupe-

rior, y firmó en primer lugar el dicho Lcodigio,que

es clara mueftra de la primacia que exeteitaua •,
pues

como dizé algunos tcxtos.y todos los Dotores ^ en

la íubfcripcion, o firma primera fe conoce la mayor

dignidad
j
lo q mejor fe cófirma por el quarco Con-

cilio Toledano, í adonde fe ordenó que todos los

Cbifpos en los Concilios tuuicflen en las entradas

alsicntos, y mas colas la preeminencia conforme la

antiguc-
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antigüedad de la coníagracion de cada vno:y fiendd

aísi^que en el Concilio l'cgundo Brachareníc,y en el

fegundo Concilio de LMgo(de que luego traratemos)

Ce halló Nitigio Metropolitano Luceníe mas anti-

guo en la promoción,y en el dicho tercero Bfacha-

reníe crtuuo luliano Metropolitano de Scuilla otro

fi mas antiguo en la confagracioiij con todo eíTo

prefidicron los de Braga, y firmó primero el dicho

Leodigio de Braga, aunque era mas moderno, por-

que fin embargo de todos los eftarutos dauan fiem-

prccl primer lugar al Ar^obifpo de Braga, aunque

mas moderno, forjados de fu dignidad. Todo lo di-

cho confia del tercer tomo de los Concilios de Eí-

paña. »* También en el Concilio que fe celebró en

Lugo ® en tiempo del Rey Theodomiro en Enero

de quinientos y ícílenta y nucuc fe cócedio a la Ig!e-

fia de Braga, que tuuiefl'e por fubdita ala de Lugo,

que era Metropolitana, fon (us palabras ; Blegerunt

in Synodo\'tfedes Luccnjls ejfet Metrcpolitdna^fullé-

ela lamen "Brachara. Y fiendo afsi, que como es no-

torio en derecho, o no puede tener íobditos Metro-

politanos, fino quien fuere Primas, o Patriarcha.q ic

es lomifmo, cuidcnicmcnce dize el dicho Conci-

lio, que lo es Braga, pues le afsigna Metropolitano

porfujeto, y prefidioen efio Concilio Lucrecio Ar-

§obifpo de Braga. Y lo que mas cs,cn el primer Có-'

cilioTolcdano prefidió Patrecino Ar^obifpo ele Bra-

ga,como conficíía Mariana,y Dextro. p Y en el fex-

to prefidió luliano Ar^obiípo de Braga a Eugenio

de Toledo, que fiendo en la raifma Iglefis de To-

ledo, mueftrafc claramente, que no ponía Toledo

duda alguna, y que el Ar^obifpo de Braga goznua

fin contradicion las preeminencias de fu dignidad.

El año de quatrocicntos, y quarciita y fíete prefidió

el Ar^obifpo dcBraga en vn Concilio,que por man-

dado del Papa León fe juntó délas prouincias Car-

tagineníe
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taginénfcj LuíicanlajV Berica^ decjue hazcn mención

Baronio^y Valdes. r La mifma preeminencia cono-

cieron los prelados que fe juntaron en Celcncs / la-

gar de Galicia cerca del ano de Chrifto quatrocien-

tos y cincuenta,
y
quatro, prcfidiendo el Prelado de

Toledo contraía Teta Prilciliana, que porque Ba-

leonio Ar^cbiípo de Braga no fcauia hallado pre-

fente, le cmbiaron los decretos, que en aquel Con-

cilio ordenaron para que los coníirmafle conno Pfi

mas,a quien deuian cfte rcfpcto.como cuenca el Pa-

dre Mariana : t finalmente harta el tiempo del Pa-

pa Inocencio (abemos que el Ar^obifpo de Braga

crtuuo en poíícrsion de ler Primas, y excrcitar todas

las prerogatiuas de tal,pues el de Toledo queriéndo-

le moucr pleito (óbrela primada, fue el Autor : en

lo que bien fe muertra
,
que crtaua el de Braga en

poííeísion
,
conforme los términos de derecho, a

y que el Toledano fueíTc el Autor, fe colige dcl tex-

to en el C^i'^.Coramde ininíegr.reJl.Ylo íuponen alÜ

Butrio, PanormitanOjAzor, y otros, y
fe ve da-

ram.ente dcl proccíTo, que eftá en Roma
, y defpucs

de mouido el pleyco,continuó el Ar^obifpo de Bra-

ga con muchos ados de Primas, confirmando el

Ar9obirpo Don luán la clecion que fe aula hecho

dcl Ar^obifpo de Lugo, a inftancia del Rey Don
Alonfo Odauo de Cartilla llamado Emperador :y

en el año de mil y duzicntos, y íetcntay quatro a

inftancia de Don Fernando, hijo del dicho Alonfo

confirmó el Argobifpo de Braga al Obiípo de Tuy
Ñuño Peres

: y año mil trezienros y quarenta y fcis

confirmó Don Gonzalo Pcrciraal Obifpo Rondo-

nicnfc ; las cartas de los dichos Reyes en que pedian

al Ar^obifpo de Braga las dichas confirmaciones, íc

conícruan en el archiuo de la dicha Iglcfia, y las re-

fiere luán Vafcu, y teftificando de virta,como fiem-

prcen aquellos tiempos reconocieron muchos Pre-^

^ lados

Mitren. tom.6.d¡^2

447.

Vaides de di^nitl

^e^.cdp.^. n.yu

í
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cap, 10.



,'CUfITVL’O IX.

z,

Duarte l^ím de

-

^cripc. de'Portu^,

Cap. 6o,

íados de Efpaña alBracbarenfe por Primas de todos:

en la qual poíleísion pcríeucraron hafta el preíentc;

y dexado lo que hizo el Ar^obifpo Don Fernando

entrando en Lisboa con Cruz de Primas, y el Argo-

bifpo Den Manuel de Soufa, trayendo íiempre la

miíma Cruz, y el Ar^obifpo Don lorge de Acoda,

yendo a Ebora a las bodas del Principe Don Alón -

fo, hijodcl Rey Don luán el Segundo, y Don Fray

Bartholomc de los Martyres yendo a Thomar a las

Cortes,que allí celebró el Rey Felipe primero dePor

tugal, y Don Alonfo Furrado de Mendoza yendo a

Lisboa,digo que no quiero fundarme en cíles aótos,

porque no íc diga que fueron exef citados en Portu-

gal lín reííftencia de par.ces,(íi bien fe les pudiera dar

entero crédito, porque no fon los prelados Portu-

guefes los que con fus dudas acrifolan menos el de-

recho de BragaJ baila el hecho del dicho Fray Bar-

tbolomc de les Martyres, que veniendo del Conci-

lio Tridentino, entró por Madrid, y por la miíma

ciudad de Toledo con Cruz de primas leuantada,

como es notorio, ^
y en el año de mil Tcyícientos y

diez y fíete, moriendo en Madrid Don Fray Aiexo

deMenefes fueleuadoa ícpultar al monafterio de

San Felipe con Cruz,y iníignias de Primas,como to-

dos los que alli íc hallaron fon oy teíligos de viíla-,y

aísi queda moílrado como por la anrigiiedad en la

Fcc, antigüedad en Obiípo, decretos generales de S.

Pedro, cabera de la Igleña, y mas Apoítoles, Bulas

particulares de los Sumos Pontifices, indicios claros

del mifmo Dios,y poíTcfsion deíde el principio de

la Iglcfia continuada halla el dia de oy ella la pri-

mada de todas las de Efpaña en la Tglefia Bracharen-

fc con el derecho clariísimo.Veamos agora que fun

damcncostracTolcdo para pretender cita dignidad:

y porque muchos Authtjres han cícrico por íu par-

tC;Craycncio varios argumentos^a que fuera cofa muy
prolixa
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prolixa refpondcr particnlarrnenre : tomare los que

pone el Dotor Don Thomas Tamayo de Vargas,

Chronifla deSu Mageftad, quefüccl que vltima-

nicntc cícriuio porToledo recopilando con el inge-

nio que íuelc codas las razones de los mas anciguos,

y
añadiendo otras de nucuo;y iremos rcfpondiendo

a cada vna de por h,dc modo, que (Salua pacetanfi

viri) no íolamccc moflrarcmos como ninguna hazc

cofa de confidcració en fauor de ToIedo,mas aun fe

verá con euidcncia,como muchas dcllas fon mas en

fauor de Bragajetorziendo fus argumentos.

La primera razon,o fundamento,q el Dotor Dó
Thomas Tamayo trac porTolcdo,es vna conftitui-

cion del Papa Martlno V.y porque abaxo hemos de

refpondcra otras Bulas de algunos Sumos Pótificcs,

que tienen la mifma rcípuefta que eftamo le rcfpon-

demos aqui, prometiendo hazcrlo quando fe trate

de refpondcr al fundamento vndccimo, que ferá en

el num.17. defta Excelencia.

El íegondo fundamento del dicho Dotor es de-

2Ír,q conforme a vn Concilio Toledano, el Prelado

de Toledo crcaua antiguamente Obiípos, y q junta-

uaConcilios vniuerfales de toda Efpañajcomo fuero

muchos q fcñala-jloqual hazia como Primado. Rcf-

pódcmosjq el Cociliojcuyas palabras el mifmo refie •

remo dize q el Ar^obifpo de Toledo crcaííe Obiípos,

lino q confirmafle los q nóbraíTe el Rey, y ni aú cita

licencia,para cófirmar le podía dar vn Cóciliojporq

en prejuizio de otros no cenia poder para hazer cofa

alguna,y enel miímoCócilio fe declaró luego, Sdlm

elfrimlegio de jH’alquiera de las ^rouincUs^ de donde

fe vc,quc ni poder,ni voluntad tuuicron los prelados

q alli fe juntará para quitar a Braga fu Primacia,y co

cederla aToledojquanto y mas,qaunq en clCócilio

fe ordenó aquello, no mueílra el Dotor Don Thó-

mas cafo alguno en que fe complicífe! Antes de aquí

T argumento

Don Thomas Td^

mayo enla );erdad

de Dextro noue^

dad 6.foLioi-)>et*

fo conl&sfeguien-^

tes.
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argumc nto yo en fauor de Braga^porque íí el Docot

Do Thomas cófieíía fer euidente prueba de fer Pri-

mado el crear,
y cóíirmar vn prelado otros Obifpos,

bien íe íigue que Primado es el de Braga,pues San Pe

dro de Ratescreó los Obirpos,que por autoridad de

San Athanafio hemos diebo en el vltimo fundamé-

to por parte de Braga, y defpues a inftancia de algu-

nos Reyes de Caílilla, elbndo ya efta Corona diui-

dida de la dePortugal,han cófirmado losAr^obifpos

de Braga algunos Obiípos en Caftilla, como tambié

allí mifmo hemos vifto.A lo que dizc, que los Ar^o

bifpos de Toledo juntauan Concilios, fe rerpondc, -

qucel textoen elCap.rAf7»/¿>»^e¿3. b de don-

de lo prueba fue Tacado del dicho ConcilioTukda-

no,que es del poco momento,que eftádichory de-

más derto mas haze contra Toledo, que en fufauor;

porque en la palabra, feYmittimus, de que allí vía el

Papa, mueftra bien que aquello de llamar Concilios

no competía al Toledano por rigor de derecho co-

mo a Primas, fino por vna permifsion del Sumo ^

Poniifice. y cfla es la caula porque la Glofajy Turre-

crcmata c alli dizen,q aquello mas fue poner cargo

al Prelado de Toledo, que concederle priuilegio, o

imunidad
: y a los Concilios que apunta celebrados

en Toledo en tiempo de los Reyes Godos,digo que

no los juntó alli el Argobifpo de ToledO;Como Pri-

mas, fino que los mifmos Reyes Godos hazian

inftancia, como dizc Valdes, ^ para juntarlos alli

adonde tenian fu Corte, para tratar en ellos ( co-

mo entonces folia hazeiíe, comoteftifica Loayfa)

€ negocios fcglarcs
: y afsi en el Concilio celebrado

en tiempo del Rey Gunderaaro, quando los Ar-

§obiípos de Scuilla, y Metida firmaron, pulieron

afsi ; Sgo dum in '^rhem Tolctanam pYo occuYftí

2íeg¡s ,')?emJfemiJuhfcYÍp¡¡. Yo N. auiendo venido -a

Toledo por llatnamicnco dcl Rey, firr^ié. En lo <ji3e

c.ii.Ui cftos4.
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eílos Hos prelados qoíieró arajar a lo que oy VcníoSjj

que es querer Toledo probar íu preeminencia cotí

los cales Concilios} íiendo la verdad ejue en ellos

obraua mas la voluntad de los Reyes, que el rcípccoi

ciel prelado Toledano, Y el otro Cóeilio que dize,^

Don Bernardo Ai ^obifpo de Toledo junco en To-
lofa veniendo de Roma, no ló junco como Primas^

fino porque era legado de la Sede A poftolica, como
íe ve de vn Brcue del Papa Pafcoal Segundo, para el

mifmo Don Bernardo, en que le reuoca la legacía

que tenia, y cxercitaua : el qual Breue eftá en el Ar-

chiuo de Braga en vn libro que llaman. Líber íidcb

con que muchas vezes alega el Obifpo dcTuy Doit

Fray Prudencio de SandouabY afsi vemos como efteí

fundamento es de poca,o ninguna fuerza.

El tercer fundamento tiene fácil rcfpueftá: Dizcíé

' en el, que todos los negocios que en Elpaña vüicfea

fentenciado todos los Obifpos, y Argobiípos deuen

deduziríe al de Toledo, como a fupremo juez ca

grado de apelación. Eílo es traer por fundamento

paraaueriguar vnaqueftion la miímaqueftion ya

anciiguada
,
que parece no fer buena forma de ar-

gumentar. Digo pues que lo dicho es la mifraa

queílion, de que vamos tratando^ y no folamcn-

te es dúdelo lo que fe pone por cierto, mas cer-

tiísimo lo contrario, como largamente lo vamos

probando por codo el difeurfodefta Excelencia.Di-

zefe mas, que tiene el Argobifpo de Toledo en los

Concilios, Cortes, y mas a£tos públicos el primer

lugar precediendo a los Metropolitanos, aunque fea

mas antiguos que el en la coníecracion. Todo cfto

fe niega,anees lo contrario es indubitable,como va-

mos moftrando
: y el miímo Docor Don Thomas

vn poco abaxo,en lo que toca a dezir, ^ deuc pre-

ceder el Argobifpo de Toledo a los Metropolitanos

mas antiguos en la cófccracion fe dcfdizc, como vc^

'

~
“ Ti " remos.
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remos /"quádo pegamos las razones q hazen contra

Toledo. También íc dizc, q puede el de Toledo an^

te fi lleuar Cruz por toda Efpaña. EíTo es lo pri-

mero que negamos-,y lo contrario es lo que íe prue-

ba. En vlcimo lugar para cfte tercer fundamento fe

trae el Concilio íeptiroo de Toledo cap. f
. g en que

los Padres del ordenaron, que por la reucrencia dcl

Rey, y de la filia Regia,que era la de Toledo, y por

fuconfuelo losObiípos vefinos aldc Toledo, le vi-

fitaíTcn cada mes, exceptos los que eftauan deftina-

dos a la ííega, o vendimia. A efto digo, que aunque

el de Toledo fuera primado,no fe halla que le com-

^pica tal ptiuilegio, quanto y mas no lo ficndo: y los

prelados de aquel Concilio bien claro moftraron

en el,que no ordenauan aquello por dignidad algu-

na que tuuicíTc Toledo, fino por la reucrencia dcl

Rey, y de la Silla Regia, y
por fu coníuclo

,
como

declaran. Y afsi porcftacortcfia me parece muy bié

que el eftatuto dcl Concilio fe cumpla, y que los-

Obifpos vifité al de Toledo todas las vezes que qni-

fieren aporque fera muy bien bechoj y importa ello

poco, o nada para nueftro intento.

Lo q en quarco lugar dizc DoiiThomasjfc ende-

rc9a principalmente a probar como Toledo prece-

de aScuilla,parccemc que para la Primacía tanto de-

recho tiene vno como otroj mas no me meto en

cíTo: Tolo rcfpondcre a lo que alli dizc,que puede to-

car a la competencia refpcto de Braga. Primeramen-

te a la autoridad que trac dcl Ar9obirpoDon Rodri -

go,cn que dizc,que vna vez queSifiberto Ar^obifpo

deTolcdq fucdcfpucfto de fu dignidad,dctcrminar5

losObifposjyAr^obiíposdeEípañaiqno fe trataíTc de

cofa alguna,haftaTolcdo tener paftor,guardádolc el

tlccoro q fe le dcuia,como a primera filla.-pógo duda

en el dicho,dcDó Rodrigo,como iiuercflado,y qiú

do fea cierto lo q dizc,rcípondo,q aquellos prelados
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no bizieró aquello obligados de dignidad alguna de

Toledo,fino por corteíla,y de qualquicra manera no
podían prcjudicaraBr3ga,ni dar aTolcdo el Primado

q no cenia:raas claro telligo tiencBraga cnel Cócilio

de Cclenas, ya alegado en el vltimo fundamento, h

cuyos decretos Te embiaió alAr^obilpo de Braga,pa-

ra que los confirmiflc como Primado, auiendo pre-

íidido en aquel Concilio el prelado de Toledo. En
Icgundo lugar fe traen las palabras de vna carta de

San Ifidoro, Ar^obifpo de Scuilla, en que remite

a Heladio prelado de Toledo vn clérigo Scuillano

de la Iglefia de Cordoua, qucauiadclinc]üido. Ref*

pondo, que no dize el Santo que fe lo remite como
a Primado, mas rcmeteriafclo por otra alguna caá-

fa-, y quando fe lo remetiera como a Primado,no te-

nia San llldoro poder para hazer Primado a quien

no lo era,como no lo tenia también S. Braulio Ar-

^obifpo de C^aragoga,aunque llamaíTe a Eugenio de

Toledo fu fcñor,y Primado de las Efpañas, como fe

refiere.

El quinto fundamento es dczir, que Toledo cfta

en medio de Efpaña, y afsi mas acomodada para íce

Primado, adonde con mas facilidad podian todos

acudir con fus negocios, que a Braga,que cftá en vn

efiremo de Efpaña, y mas defuiado. Refpondcíe,quc

cfta razón fuera muy buena, quando fe nos moftra-

ran algunos eftatutos de San Pedro, y Apoftolcs, y
Sumos Pontífices, que mandaron que los Primados

fe pufieílcn en las ciudades, que cftauan mas en me-

dio de las Prouinciasj pero pues cfto no fe mucílra,

antes tenemos muchos mandatos de San Pedro, y
mas Papas, en que mandan que fe pongan en las

ciudades,caberas de la jufticia de los gentiles,no pa-

rece que viene mucho al cafo cftar Toledo, o Braga

en medio, o fin de Efpaña, fino mirar qual era cabe-

ra de prouincia, y jufticia mayor entre los gentiles

T3 que

h

En efta Excélí

num* C*
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^uctodoló mas fuera dczir, que Santiago defobc-

deció a San Pedro fu cabera, que bien fe echa de vec

quan grande abfurdo (cria.

En Texto lugar trae el dicho Don Thomas el de-

cretodcl Papa Anaclcto (ya rcfciido / en el tercero

fundamento por Braga) en que (e difponc, que los

Primados ícan en las ciudades primcras,y cabecas de

prouincias, y conforme a el dize, que San El pidió

difclpulo de Santiago, y deípues San Eugenio com-

pañero de San Dionifio, veniendoa Elpaña pararon

en Toledo, y pufieron allí la primera Tilla, como en

cabera defta prouincia A eBo rcípondo de dos ma-

neras-, la vna, que Santiago fue el que puTo Prirrado

en Elpaña, y no San Elpidio, ni S. Eugenio; la otra,

que no Te como el Dotor Tamayo dize, que los di-

chos Santos piiñcton la Primacía en Toledo, como

en cabera de Eipaña/abiédo el muy bien queeftaua

Toledo tan lexos de ícr cabera,que antes era pies de

de Cartagena.

Séptimo craevn teftimonío deluliano, que di-

zc aucr oydo al Sumo Pontificc en la conTagracion

del Ar^obiípo Don Bernardo, que el Ar^obilpo de

Toledo dcide los principios de los

'

Apoftóles era

Primado de Efpaña, a lo qual con el rcípeto deuido

rcípondo, que dado caTo que el tcllimonio de liiiia-

no Tea verdadero,lo que dizen los Sumos Pontífices,

como hombres particulares, ella íujcio a la^ falen-

cias -de los demas, y aTsi nos queda licencia para dc-

zir, que el Sumo Pontífice Te engaño, y dixo aque-

llo mal informado de las hiílorias de Eipaña, de las

qualcs fi tuuicra entera noticia, viera comodeíde

el principio de la Iglcfiacftaua.clPrimado en Braga.

Semejante eracftc’Sumo Pontificc al otro Sumo P6

tificc Inoccncio,quc por Talca de perfera lición de fii-

lloria cTcriuio, que Sanciago nunca auia venido a

Eipaña^ ñendo lo conttatioccrtiísimo.: y aTsi no es

- c ^ argumento
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argumento irrefragable el dicho de vh t^apa en ma-'

tci ia qne no es de fcc,para que dexe de fer verdad lo

contrario, quádo cftá también fundado,como rtue-

lira Primacía dcBraga,y con dichos de otros Sumos
Porsn fices.

üdtauo fe alega la autoridad de Flauio Dextro,'

que cuenta, l como San Eugenio ArgobirpodcTo

ledo confirió el negocio del Primado con algunos

Obiípos, y con Phüocheo legado del Papa San Cle-

mente. Aqui no dizc Dcxtro,que en aquel Concilio

íe auerrguó,queToledofucííc Primado,fino que Sari

Eugenio confiiioel negocio con aquellos prelados^

antes pues Dcxrro no declara lo quealh feauetiguó,

vrrifimil ts, que lio fe aueriguaria cola alguna por

Tolcdojy quando fe auenguafle, que poder tenían

aquellos prelados para dar la Primacía a Toledo, y
quitarla a Braga,de quien era ya auia mas de íeíTenU

aiios.'’Mcjür le prueba dtl dicho Dextro, que Braga

era el Primado, pues con rtípeto de tales nombra

ííemprc los prelados de Braga, como fe vé, quando

nombra San Pedro de Ratcs, qnedize ^ auer fiJo

el primer Obiípo que Santiago creó en Eípaiia, co-

mo ella va probado, »
y quando mas ab.axo nom-

bra San Bafilio, íucccíTor deíle San Pedro, le nom-
bra primero de codos los otros Obifpos^quc Santia-

go creó;ydeípucs a va con gran cuydadó continua-

do el orden de la íuccefsiQn, diziendo que a San Ba-

filio fuccdio San OuiJio;ycn otra parte diziendo,

} q Paterno Ar^obilpo de Braga prefidió en vn Có-

xilio de Toledo. Mas que la autoridad alegada pare-

ce que haze por Toledo otra en que el milmo Dex-

tro q dize, que Marco Marcelo vino a Toledo, y
pulo allí la primera Sede, como en cl medio de Ef-

paña
:
pero a ello fc rcfpondc, que Marcelo baria

aquello de faólo, pero no dciurc, pues no cenia po^’

der paracíío, quitando a Braga.ci derecho, que San-i

< -;d T4 ^
tiagq

l

Dexter an, loy.'

m
Vexter an.yf,

n

Bn ejle %.mw.i]
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Dexter ann, py.'

f
Dexter ana. 407.

ñ

Dexter anno 91.
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nago le aula dexado, ni dczir, que.eftaua Toledo en

iricdio de Efpaña, es razón que venga a propofito,

como ya hemos dicho, ^

Nono argumentafe de vn Concilio celebrado en
^

tiempo del Rey Godo Rccarcdo^en que prcíídio Eu~

phemio Ar^obifpo de Toledo:a lo que íc refpondc,

q en elle, y otros Cócilios nuca prcfidicron los pre-

lados de Toledo como Primados, fino porque vnas

vezes no eftauan prcfences los de Braga, y entonces

prcfidian^porquc eran Metropolitanos,mas antiguos

en la coníecracion^ y otras vezes porque eran lega-

dos, como por cxemplo fe ve en la Bula que hemos
referido del Papa Pafcoal Segúdoj/ y íicndo legados

claro cftá que han de prcíidir aun a los Primados, y
Patriarchas, conforme a derecho, f como prcfidic-

ron San líidoro, y San Leandro Arjobifpos de Seui-

lla en algunos Concilios. Y bien íc echa de Ver del

mifmo Concilio Toledano del tiempo del Rey Rc-

caredo, que dezimos, como Euphemio no prcfidio

como Primado, fino como Metropolitano, pues

quando fe nombra no fe pone mas,que Euphemio en

el nombre ¿eChriñc Obifpo J^etropoíttano de la J^lejía

’
,

Catholicd de Toledo de la Troutncta Carpentana : y fi

:
f prcfidicra como Primado,dixcrafc,0^y^¿> de la prime

ra Sede^como fe nombróPancracianoAr^obifpodc

- Braga, quando como Primas prefidio al primer C5-

0 cilio Bracharcnfci « pues es cofa muy cierta, que

iCcnc.u^y^char. fiemprcen las firmas,y nombramientos en íemejan-

tes aótos públicos fe nombra cada vno con los ma-
yores tirulos que tiene, quanto y mas el prefidente

que prefide como Primado.

Décimo dizc, que Toledo recuperó la Primacía •

por derecho de poftliminio,dcfpucs de ganada a los

Moros: a lo que fe rcfponde, que mal podia el dere-

cho de poftliminio rcftituir a Toledo lo que losMó

tos no le quicaroo^porque nunca lo tuuo.

i i- Vndccimo

Bn ejla exceLn.^

\^zcr z.p.ínJl.mo

railib. 3. cap. 36.

\'erf. Ítem in Hif-

pania.
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Vndccimo fundafc en vna Bula del Papa Vrbano

Segundo, en qi3e el Sunao Ponrifice dize, que hazc a

Don Bernardo Ar^obilpo de Toledo Prinaas de E(-

paña, como lo era ya de tiempos antiguos : la qual

Bula confirmaron defpucs otros muchos Papas, que

refiere el dicho Docor Don Thomasen el lugar ci-

tado. Rcípondefe, que cíba Bula de Vrbano Segun-

do es ñola, y no aprouecha a Toledo por tres cabe-

cas. La primera es, por fer la dicha Bula furrepcicia, .

y
obrepticia; porque en la (upiiea quelos Aríobif-

hh.i^.nmx
pos de Toledo hizieron a los Papas para alcanzar a-

quclla, y las demas, mal informados de las hiítorias

antiguas, dezian fiempre que Toledo de tiempo an-

tiguo auia fido Primado, y no declarauan las razo-

nes que tenia contra fi, como fe prueba de la dicha

Bula de Vrbano Segundo, y de otra de AlexanJro
g
j^r

Tercero, que refieren Don Thomas Tamayo, y
el ^

Padre Mariana, x y de todas las mas que alcg3n,en 'Barhcf. in remi[f,

que dizcn los Sumos Pontifices, que dan a Toledo ¿e claufuL clauf,

\aiVx\Ví^^c\2í, Como ¿e úemfOí antiguos la auid tenido^

que bien mueftra que en aquello fe fundarían, y que a

aísifelo aman propuefto los prelados de Toledo: lo loan.^ndr. inc.

qual íiendo tan al contrario, como largamente cftá \.¿e lit,cotejl.

recopilat.

J^enoch,cor/fi.n,

399 <ür conj'.toi,a>

num. 16.

Sdnch. dentatrim^

in o

probado, y es notorio. figueíe q las dichas Bulas fue- ^hy.incap. con-

ló palladas con íínicRra informació, y fon fübrepu- Jliíutus derefírip,

tias,y obrepticias,y conrequenccmcte nulas,como es vl^idcc. «. 3 . idem^

conclufion indubitable en dcrcchoj 7 porque en to- in cap. J¡n,

dos los referiptosfeentiende fiempre aquella clauíu-' de pra/umpt. col.

la, Si preces ))eritate nitancur: z.
y pues aculamos las

dichas Bulas de fundadas en narración no verdadera Creg. Lopes tu. \¿ig

deuc Toledo agora probar de otra parte, y no de las part.-t,. glof 1.

Bulas, como la narración fue verdadera
, y tenia ya Pee. conf.iyyn.C.

de antes primado fobre las iglefias de Efpana, como 3 ^ conj.^o^. n.i-j

dizcii luán Andreas, Abba J, Decio,Gregorio Lopes,? Tíefert Mieres de~

y Micres, a haziendo diferencia de quando en la maior.p.i

luplica fe dexó de declarar lo que auia, o quando le m muis.)>yí multa ^

declaro
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Cdp. ex tuanim

¿e duthor.& yfit

¡>d¡Íj.

Cdp .fuper eo de

cjfic. de¡e£,

Cdp. pdjlcral. \n

jin de prluile^.

Cep. m hís eodem

tu.

Cap. quiainten^

tionis ncjlra 19,

eodem.

'Sddfcdrd, de pro

h(íi concl. 1003.

num. lu

Ctrundd de prL

mleg.n.%y.(^feq.

c

'Felin.m cap.olm

coltmna 3. 4.

de re mdic.

Comef m reg. de

non toll. lure qud

Jji o qudjl. I.

d

’j^enech.de pra^

fup.lt.%.q.<).n.\%.

Coneui conf.i^^

num.-j. 7.4.

Tcum.con/.^.n.Z.

)>oL 5,

Staphileus de ¡i.

ter.^rauit.depri

fííleg. mat. prop,

fol.

t.J'PlTVLO. n.
I

cífclnro mns de !o que era; porque en cl primer cafq

ti que acufa el rercritOj tiene obligación de probar,

y en cl fegundo (que es cl nncftro )
ba de probar el

que fe funda en el rcrcrito,y como no tenga de don-

de probarlo, queda aílenrado que las Bulas fueron a

inftancia de fuplica errada, y
que afsi fon nulas,

y na-

da proucchoías a Toledo,y defte modo le quitamos

totalmente eñe fundamento de las dichas Bulas ; y
afsi aquellas palabras de las Bulas : Según confia que

lo fueron antiguamente los prelados de la ciudad de To-

ledo, de que los AutorcsTolcdanos hazcn tanto cau-

da!, antes fon contra Toledo, porque mueftran que

las Bulas fe paíTaron con mala información.

La fegunda cabera porque no aprouecha la di-

cha Bula de Vrbano Segundo a Toledo, es porque

cl Papa dcclaró,que no quería preiudicar a los priui-

Icgios de los otros Metropolitanos de Eípaiia.y aun-

que no lo declarara, fiem prc ella clauíuia -íc entien-

de cnlos referiptos conforme a derecho, ^ Y en mas

fuerte cafo, aunque declare que quiere prejudicar a

tercero, es vifto hazerlo por importunaciones, y no

tiene fuerza tal priuilcgio, como dizcn o Felino
, y

Gomefio, principalmente quando fe trata de cofa

de grande momento (qual es efta Primacía
) como

tiene Mínochio ^ con otros muchos, en tanto, que

aunque fe ponga en cl referipro, o priuilcgio clauíu-

la, Bx certafciencia,vel motus proprij,ni por eíTo apro-

ucchamas^ e porque fon aquellas claululas que los

íccrctarios, y eferiuanos fuelen poner ííemprc.

La tercera cabera es, que cl dicho breuc
,
o Bula 19

nunca fue rccebida,ni obedecida en mucha parre de

Efpaña, principalmente en ninguna de Portugal
: y

es cierto fegun rcfucluc GofadinOj/que cl priuilcgio

no acetado de los fubditos es de ningún vigor,como
ni mas, ni menos la ley no rcccbida, no es obligato-

ria, como dizc vna gloíía aprouada comunmente
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por los Dotorcs: g y otras cofas contra la dicha Bu-

la apunta cleganccracnce el Docor Aiiguflin Barbo-

fa h en vn excelente Capitulo que hizo defta Prima-

cia,y el Dotor Cefar ya alegado: i
y fe echa de ver,

que los Sumos Pontificcs hizieron poco cafo de la

dicha Bula, pues deípues della emanó el decreto del

Cap. ríír^íwíjadonde de nueuo ííendo Autor í el Ar-

^obiípo de Toledo (que también en fer Autor mo-
íttaua no aprouechaiic de la Bula) fe vcntilauaja

cauía.

Afsl mifmo no fon de confidcracion lasBulas de

los otros Sumos Pontificcs, que confirmaron la de

Vibanojcomo fueron Paícual Segundo, Gclafio Se-

gundo, y los otros que nombran
j
porque la confir-

mación definefe en derecho, que es vna corrobora-

ción del derecho aequerido, como la define De-

cio, el Cardenal Tufeo, w
y
otros; y por ello no da

nucuo derecho, mas conferua lo que era de antes,co

mo enfeñan varios textos, y Doctores, » como lue-

go el pnuilegio de Vrbano Segundo para valer tu-

ulefl’e los defetos que hemos dicho, y fucíTe nulo,

no es viílo, que deípues los otros Papas confirmará

lo queeranulo; porque como aduietten Mclina, y

Surdo, aquello que es nulo no es vifto confirmarfe.

o Ni obftará fi fe dixere,quc las dichas confirmado

nes, como de cierta fciencia, confirmaron el ado
nulo,y le dieron nueuo derecho; porque fe reípon-

dc, que confirmación de cierta fciencia, y conoci-

miento de caufa fe llama aqúclla,cn la qual va enfe-

rido el tenor de la cofa confirmada, y es precedien-

do la difcufsion coftumbrada; afsi lo cicriué Garcia,

Tufeo, y Curtieres, y es vn Texto p claro,y por ello

obra información en el Principe, ^ porque no fe

puede poner fino conocida la caufa,comadizen los

Dotorcs j r
y ninguna cola de fias fe halla en las di-

chas confirmaciones, por donde no fe puede dezk,

- i que

e

M'ieres ie mdiú-^

rdt.pA.f.^.n. íu

mJecunda impref
fíone,

f
Cofadin. ccnf.z-^,

num. 9.

Clofa \n capA. de

treugd^ <(5r pace.

Communcm dicit

Felin.iyi n. 6 .

‘NdUdrr. tit.de

conjl.íj.^. num. y.

^rohdtUY dYoum,
O

/ de ¿pmbus, jf.de

le/íbus.O
h

"Rarhofd de offe,

pafloY. p. i. tu. 3.

cap.S.

i

CdfiY inHicYdrh.

ecclef.dijp.j:^. §.3.

a num. 38.

i

Oueda pYchddo

en eíid Excel.n.G

.

m
Dec.)n RuIy. de

conjjYmat. vii. d

num.i.

TufeUS tom.i. litl
J i

C.concLyo^. a

Cdp. Ínter dileéí,

\2,>díjl\



Menoch. confi]

n 6. conf. 19 1.

tium. 46.

Cunur. ^rdfl.lib.

o

Molmbde ^rimo^

gen.lib.i,c^~¡‘ »j7-

SurJJe dliment.

tit.^ pr'miL 11. n,
L

34 dec'tf.j^.n,

II. decif. 189.

num. 8 -

Carda {de henef.

^.3 c.iiG.cuferjrj.

Tu/cJít. C. comí,

341.

Cuttier. conf.il.

'num. 7. (¿r 8.

Caj’.^f'cn . de con»

frm.

^eta afudFarin.

decif\^o. num.i.

tom.i. part.i,

r

^Sütolina de primo

gen.Iib.^.c. yn.it

JiíCenoch. con/, i.

num. 443.

í
'/dypoüt.Jingul. 37

/

García d. cap. z.

pum.^fx.

ii

cafirvLo IX,

que fueron pnííadas Ex certafdenüa^ del Sumo Po-

tifice, íino que fue puclla la clauíula poreftilo ordi-

nario de los Secretarios, porque, fegun prueba Hy-
poliro, f nunca eflb fe prefume/y dado(íin prejuizio

déla verdad) que fucilen palladas con rodas las fo-

lenidadcs requiíitas, aun afsi no obrarían cofa algu-

na en prejuiíío de tercero, como refuclue García, /

ni fequitaria el vicio de la íubrepcion, como afirma

NJolina, y
Guttierres, « porque nunca es intención

del Papa prejudicar a tercero, como efta dicho,

Alegafe, que Don Bernardo Ar^obiípo de Tole-

do difpufo a Mauricio Ar^obifpo de Braga. A cfto

queda reípondido arriba, « con el Breuc de Pafcoal

Segundo, que habla del mifmo Mauricio, y reuoca

al Toledano la legacía que en Eípaña exercitaua, de

donde fe ve, que fi Don Bernardo tenia juiifdicion,

no era como Primas, fino como legado.

Tracfe mas vnaícntencia, que dizcn que dio en

fauor de Toledo ti Cardenal lacínto, legado del Pa-

pa Alexandro Tercero, a la qual fe refponde con fa-

cilidad, que fue dada en confirmación délas Bulas,

de que hemos tratado, las qualcs como fuellen nu-

las, y de ninguna fuerza, no fe confirmarían, fegun

los derechos alegados. 7 Y fi dixeren que fue da-
'

da aquella lentcncia como de nueuo,eniünces muc-

ñran, como no fe juzgauan los prelados de Toledo

íeguros con lasBulas que hemos dicho; y demas def-

fo diremos, que no valió ral fcntencia, pues no tue

oydala parte, conforme a textos vulgares,

Dize el Dotor Don Thomas,que en el Concilio

Laterancnfc fue conteftado pleito delante ci Papa

Inocencio tercero, y que Don Rodrigo Ar^obiípo

de Toledo venció a los demas Metropolitanos de

Elpaña.No he podido hallar de donde facóelDotor

DonThomas que Don Rodrigo venció, y tuuo

fcntcncia en fu fauor : lo que he viAo es, que codos
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los cfcrirorcs Jizcn , a que la lid quedo indccifa.

iY aunque Don Rodrigo tenia gran cabida con

el Papa
,

viendo el con todo la poca jufticia

que tenia , no quifo hazcrlc mas que fu legado,

para darle defte modo la fuperioridad
,
que por

Primado no tenia, y diole mas poder para po--

ner prelado en Scuilla
,

íi fucíTc ganada de po*

der de Moros , como coenta Franciíco de Pila h

en la Hiftoria de Toledo. El miímo Dotor Don
Tilomas Tamayo conficíTa

,
que el Papa le hi-

zo Legado, pero dizc que fue, porque el de Bra-

ga no queria como a Primas obedecerle
,
como

fi el Papa tuuicíTc neccfsidad de andar bufeando

caminos cxquifitos para hazer complir fu fen-

tcncia,quando la vuicra dado. Lo cierro es , cjuc el

Papa quizo fauoreccr al de Toledo, y para hazet-

lo con jufticia, le hizo fu Legado. Y el Padre Fray

Franciíco de Biuar, defenfor de Toledo c conficíía,

que Don Rodrigo en aquel Concilio no alcan-

zó fcntencia alguna en fu fauor (reprobando vna

Crónica antigua que lo dize, yqueabaxo reproba-

remos también)-, y da el dicho Padre vna muy bue-

na razón, que es que el Don Rodrigo compu-

fo vn libro en fauor de fu Primacía de Toledo
,
en

el qual no habla palabra de tal fcntencia , íien-

do afsi que fi la vuicra, la alegara
,
pues ningu-

na cofa pudiera alegar mejor. Más hazc el mif-

mo Padre Fray Franciíco de Biuar
,
pues prueba

como el Ar9obifpo Don Rodrigo no fe halló en

aquel Concilio Lateranenfe : y afsi parece que lo

(¡ente el Iluftrifsimo
, y dotifsimo luán de Ve-

lafqo Condeftable de Caftilla en el difeurfo fc*-

gundo de la venida de Santiago a Efpaña, d y
dizc claramente

,
que jamas fe decidió cofa

cierta en la contienda de la Primada
, y que el

V dicho

m

Jíftoün.Je prm.’'-'

gcn.ltk^ c.y. n.\^

Cuttier. conjil, n,

num. 13.

X
En ejld excel, n. 8

y
'

En fjld ExceL
num. 10.

z
•Cap. I. de caupi

A

Vdfeus hiñ, Htf^

fdn.

Eudeuicus

nius in defcript,

Hifpan. ^ alij^

b

Francif. de Fifa,

híjl.de Toledo

4. cap. 17.

c

3'tuar ad Oex
i

trum an. iS*

El Condepahle

de CaJlilU en el

dif-urfo 1. de Id

Venida de Santid

¿o a Efpaña,
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diclio Ar^obifpo Don Rodrigo no tuuo difpnta
'

alguna con el de Braga. Mas para que bufeamos

otra prueba para eftc punto, quando tenemos vn

texto expreíTo
,
que lo declara ^ Q^ic es el dicho

Cap Ccram^ ^ que dize eftas palabras : CtrcunffeBis

Cdp. Coram de in yerum^ & temporum circunjtdntijs ah hac lite fupe^fe-

de^dum diíximur. no ^ücdccl Papadczir por latín

mas claro, que conííderadís las circúftancias de los

tiempos^ y délas cofas, ordenaua que fe paraííe con

la cania-, de lo qualpaíTó fus Bulas para el Ar^obif-

po de Braga, que cftan en el Archiuo de aquella

Iglcíía, Sin duda fi en aquellos tiempos no fucedie-

ran los infortunios que yuo en Portugal con las

colas del Rey Don Sancho Capelo, y con el Ín-

terdidlo de dozc años por el cafamicnto de Don
Alonfo Tercero, y el Papa no tpandara que no fe

bablaíTc en el negocio, venciera el de Braga, pues

tenia de fu parte la jullicia maniíicíla : mas pues

no le dio ícntcncia, quedan las cofas en los tér-

minos en que cftauan, que fon fer el primado de

Braga por derecho
, y poflefsion

: y afsi pen-

dente lite incoando el At^obifpo de Toledo al-

guna cofa comete atentado
,
como es noto-

rio. f

Vltimo trac el Dotor Tamayo vnas palabras

de cierta cédula del Rey Don luán Segundo de

Capifsius decif. Caftilla, en que dize que los Ar^obiípos de To-
num.iz. ledo fon, y fueron ficmprc Primados de las

otras Igleíías de Efpaña : el qual fundamento

no me parece de mucha cdnílderacion : y aísi

qpando traté de poner los fundamentos que

hazcn por Braga , no me he valido de los di-

chos de todos los Reyes de Portugal
,

que en

todas las ocafioncs llamaron a Braga Primado

de Efpañaj porque C alegamos los dichos de los

Reyes

Cap i. vt lite pen-

dente^ &thiom-

nes.



Ve la tíé

Reyes comoque dan derecho, noaprouechan co->

ía alguna en materias EclcfiaíHcas, en que la nia-^

no l’eglar no tiene poder, i filos traemos, como

teílimonios qualiíicados de lo que es, no fon nc-

cefiarios teftimonios en cofa tan claraj y quando lo

fean yguales, eftan Braga, y Toledo cada vna con

losteBimonios de íus Reyes : antes Braga parece te-

ner mas de íu parce el teRimonio de los Reyes de

Caftilla, defpues que lo han fido de Portugal, qué

líempre en las carcas, y pragmáticas tratan al Argo-

bifpo de Braga como Primado:mas porque no fe di-

ga que hazcn cRo como Reyes de Portugal, con-^

{croando los priuilegios del Rcyno, repitamos lo

que hemos dicho ^ arriba de Don AlonfoelOc-

tauo
,
que llamaron Emperador de Efpaña, y de

Don Fernando fu hijo, que fiendo Reyes de CaRp
lia folamente, trataron a los Argobifpos de Braga

como Primados, pedicndolcs cófirmaíícn los Obif-

posde LügOjTuy, y otros, aun defpues que Tole-

do por la Bula de Vrbano Segundo empegó a ad-

fpirar al Primado. De donde fe figuc, que no Tolo

no hazc cRa razón por Toledo, antes contra Tolc*^

do, conforme a ella fe puede argumentar. Y con

cRo quedan rcípondidos los fundamentos del Do-
cor Don Thomas Tamayo, que fon todos los que

ay en fauor de Toledo, que el recopiló de los otros

Autores, y añadiendo algunos de nueuo <Jon gran

ingenio, como haze todo.' Y ha me parecido dar

cRas rcfpucRas a los fundamentos de Toledo, por

que no he vifto quien le aya rcfpondido con parti-

cularidad.

Finalmente quiero aducrtir,que vn libro, o Cró-

nica antigua manu eferita, que no ha muchos años

fe íacó a luz, y dizc algunas cofas en fauor de Tole^

do, con que alegan muchas vezes fus dcfcnforcs, es

y í de

Cd^ifolitaie ind\

toñti ^

En ejla ExceUfil

nuwé 6,
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l

%uar¿. dn.^G.

m
"Loayfa in adnot.

ad decretCudem.

n

Cap.í. 99. diB.

Cap.whes.^ cap,

in illh 80. diB,

Ca^nVLO IX.

de poca, o ninguna autoridad, por que fu autor fue

vn Moro, que eftaria mejor informado délas cofas

de fu Alcorán, que las de la Primacía de los Chri-

ílianos
: y quando quiíicíTe informarfe de las mate-

rias tocantes a Toledo,lo haria de algún Chrilliano

natural de aquella ciudad,quc le hablaría apafsiona-

do, como habló Luitprando, y luliano
: y es tanto

verdad no fer el dicho libro cierto,que el Condefta-

ble * deCaftillalo acufa de falfo, diziendo que no
merece crédito,yque fon papeles no auténticos,pro-

duíidos por las mifmas partes queíc valen dcllos, y
c! Padre Fray Francifeo de Biuar, defenfor de Tole-

do I le condena, (eñalando muchas cofas en que

el aramentc fe ve, que erró. Y en quanto el dicho li-

bro dize, que Don Rodrigo Ar^obifpo de Toledo,

diíputando en el Concilio Lateranenfe con el de

Santiago, negó la venida del mifmo Apoílol a Ef-

paña, todos los Autores Caftellanos para defender

la venida del Apoílol, condenan de falfo al dicho

libro, diziendo que Don Rodrigo no podía negar

tal. Por donde pues dizen que el libro es falfo para

vna cofa, no lo han de querer que para otra fea ver-

dadero. Mejores autoridades, mas verdaderas, y au-

tenticas dexamos nofotros de alegar por parte de

Braga, por no valemos fino de las que no padecen

íolpecha,ni genero de duda.

Perowió nos contentamos con deshazer los fun-

damentos de Toledo, fino que mas adelante hemos

de apuntar algunos de los que tiene en contrario.

El primero es, que Eípaña tuuo Primado dcfde el

principio déla Chriíliandad, luego que Santiago

vino a predicarle-, como tiene por fin duda Don
García de Loayfa m Ar^obifpo de Toledo

, y lo

prueban claramente los decretos de los Papas Ana-

clcto, Lucio, y Clemente referidos, n qiJo dizcn,

que

16
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quclainíliituicion cíe Primados en las prouíncias fue

de San Pedro, y mas Aportóles: y lo coníicfla el Do
torDoiiThomas Tamayo, Binar,

y
otros, o Eftc

Primado de fuerza auia de fer vn Primado Metropo-

litano, Argobifpo, y no Obifco fujero a otro, como

es cofa íabida en derecho, y lo dizeel mifmo Dotor

Taraayo El Prelado de Toledo harta el año del Se-

ñor fcyícicntos y vno no era Metropolitano
,
antes

fiijcto al de Cartagena, como eferiue San Ilefonfo,

Mariana, y
otros ya alegados : p y es notoria cofa,

harta que en el dicho año rcynando el Godo Gnn-
demaro ^ fe paíló la Metrópoli de Cartagena a To
ledo por decreto particular, ordenandofG,quc el pre-

lado de Toledo fucile fuperior de los Obifpos, que

harta entóces eran fubditos al de Cartagena Ni puc^

de dezirfe, que en aquel Concilio no fe paíTó mas a

Toledo que la jurifdicion fcglar que tenia Cartage-

na-,pero que la Ecleííaftica ya deíde el principio de la

Iglefia ertaua en Toledo; porque fe refpondcquelas

palabras del mifmo Concilio fuenan claramente,

que hablan de la jurifdicion Ecleííaftica
;y

bien fe ve

que afsi aui-a de fer, pues los congregados eran Obif-

pos, y perfonas Eclcfiafticas, que claro cftá que auii

de tratar de cofa de la igleíla, y no de las feglarcs, en

que no tenian poder.Luego bien fe íígue,quc no po-

día fer Primado, el que no era Metropolitano. Efte

argumento no tiene rcfpucrta a mi parecer.

Elfegundocs, que en el quarto Concilio Tole-

dano firmó primero que el de Toledo San Ifidoro

Ar^obifpo de Scuilla, y en el Concilio Eliberritano,

MelancioObiípo de Toledo firmó en feptimo lu-

gar, y en otros muchos Concilios fe ve lo mifmo,

como eferiue Mariana: luego bien fe ílguc q el de

Toledo no era Primado, que filo fuera, firmara de-

lante de todos, pues, como arriba cfta bien proba-

do, I en la primera firma, y primera voz fe conoce

y 3
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dad deDextr.foL

mihi loi.
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quien tiene mayor dignidad. A cfta razón rcfpondc

el DotorTamayo
,
que en el Concilio quarto de

Toledo fe ordenó, que en los afsicncosjy mas cofas

no guardaíTcn en los Concilios los prelados orden

de dignidad, lino el de la antigüedad da !a confecrar

cionde cada vno,y que por efto el deToIedo,aunq

Primas, firmaua pofttcro, porque era mas moder-

no. Eftarcípuefta pienío que tiene poquiísima fuer-

za,y creo que el mifmo Dotor viendo la con que la

deshago, confeíTara nueftra verdad : digo pues, que

bien fabe el Dotor Tamayo,que quando el Rey or-

dena que los confejeros de algún confejo fe íícnten,

o firmen, fegun fus antigucdadcs,no íe entiende efto

del prcfidcntc del tal Confejo, porque efte en todo

tiene fiemprc el mejor lugar, aunque fea mas mo-
derno,como fe ve cada dia en los Confe) os,yTribu-

nalcsry conforme a las reglas del derecho harto Ha-

ñas, lo qual ni mas ni menos es en el dicho decreto

del Concilio Quarto Toledano, el qual habló con

Ar9obifpos, y Obilpos iguales en dignidad,pero no

con el Primado prcíidcnte del Concilio, y
fuperior

de todos^ porque efte aunque mas moderno, ha de

tener el primer lugar en el afiicnto,firma,y en codo

lo demas, como dize claramente el Padre Mariana,

t defenfor de Toledo : el qual como tan leydo, no

ignoró el decreto del dicho Concilio Quarto dcTo

ledo: y con todo para probar que en aquellos tiem-

pos no era Toledo Primado,trae por fundamento el

dezir, que el dicho Mclancio firmóen íeptimo lu-

gar, fus palabras fon cftas ; En particular en el conci-

lio Eliherritaño anti^uifsimo defpues de/eis Ohifposfír^

ma ^elancio Arelado de Toledo en elfeteno lugar
^
de

dondefefacdy cjueen acuella Jafon Toledo no era

foh'ifpado. Según lo qual hemos dicho arriba, « que

Martino, y Leodigio Arjobiípos de Braga firmaron

primero de todos; aunque mas modernos que otros
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que eftauan prefenccs. Defacifn los defenfores de To -

ledo cfte ñudo,y digan como firmaron los prelados

de Toledo poftrero de tañeos, y los de Braga fiendo

mas Modernos delante de todos f Por cierto el ilu-

do es mas dificil de defatar, que el de Gordiano, que

corro Alcxandro.

2g El tercero es, que en el año mil quatrocicncos y
treinta y vno el Ar^obifpo de Toledo entró en Ara-

gón, y queriendo lleuar Cruz aleada, le rcíiflieron

con excomuniones los Ar^obiípos de Tarragona, y
C,arago§a, fin rcfpctar que el de Toledo era hijo del

Rey de Aragón
: y

llegando el negocio al Papa, dixo

que los Ar^obifpos auian hecho bien, y mandó ab-

íolucr al de Toledo de las ceníuras,
y
que mientras

la caufa pcndieííe,nolleuafle mas Cruz delantc,qua-

do fuefle,y cntraííc en las dioceíes de los otros aísi

íc cuenta en los anales ^ de Aragón. De lo qual le .

ve bien conaoel Papa determino entonces en con-

tra de la Primacía de Toledo.

El quarto es, que en el vltimo Concilio Toleda-

no año de mil y quiniétos y fcííenta y finco los pre-

lados que fe juntaron^jamas quifieron confentirjque

el de Toledo fe llamaílc Primas, y por cíTo en nin-

guna parte del dicho Concilio íe llama afsi.

JO Finalmente la Primacia de Toledo tiene tan po-

co fundamento, que los mifmos Autores fus defen-

fores no faben tomar pie en buícar fu principio, y
todos varían en ello, que es lo fubftancial. Don
García de Loayía Girón y fu Ar^obifpo pretende

probar,que la Primada de Toledo fue defde el tiem-

po de los Apollóles. El'Dotor Gafpar Cardillo de

Villalpando « quiere, que fu principio aya fidodef-

de el Imperio de Reccaredo,cn que primero la ciu-

dad de Toledo tuuo titulo de Real. El Padre Ma-
riana reprobando las dichas opiniones

, y mo-

ílrando como el prelado de Toledo fue folamente

y 4 Obiípq

X
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quien tiene mayor dignidad. A cíla razón rcfpondc

el DotorTamayo
,
que en el Concilio quarto de

Toledo fe ordenó, que en los aísicntos^y mas cofas

no guardaíTcn en los Concilios los prelados orden

de dignidad, fino el de la antigüedad da la confecras-

cionde cada vno,y que por efto el deToledo,aunq

Primas, firmaua poftrcro, porque era mas moder-

no. Eftarcfpucfta pienío que tiene poquiísima fuer-

za,y creo que el mifmo Dotor viendo la con que la

deshago, confeíTara nueftra verdad : digo pues, que

bien fabe el Dotor Tamayo,que quando el Rey or-

dena que los confejeros de algún confejo fe íícntcn,

o firmen, fegun fus antiguedadcs,no íe entiende efto

del prcfidcntc del tal Confejo, porque eftc en todo

tiene fiemprc el mejor lugar, aunque fea mas mo-
derno,como fe ve cada dia en los Confcjos,yTribu-

nales:y conforme a las reglas del derecho harto Ha-

ñas, lo qual ni mas ni menos es en el dicho decreto

del Concilio Quarto Toledano, el qual habló con

Ar^obifpos, y Obilpos iguales en dignidad,pero no

con el Primado prefidente del Concilio, y
fupetior

de todos^ porque cfte aunque mas moderno, ha ds

tener el primer lugar en el a(sÍGnto,firma,y en codo

lo demas, como dizc claramente el Padre Mariana,

t defenfor de Toledo : el qual como tan leydo, no

ignoró el decreto del dicho Concilio Quarto dcTo

ledo: y con todo para probar que en aquellos tiem-

pos no era Toledo Primado,trae por fandamento el

dezir, que el dicho Mclancio firmó en íeptimo la-

gar, fus palabras fon cftas ; En particular en el conci-

lio Eliherritano antt^juifnmo defpues defeis Ohifposfir~

ma Melancio Arelado de Toledo en elfeteno lugar
^
de

dondefefacay cjueen acuella fafon Toledo no era ^r-

fohifpado. Según lo qual hemos dicho arriba, » que

Martino, y Leodigio Ar^obiípos de Braga firmaron

primero de todos, aunque mas modernos que otros
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que eftauan prefcnccs. Defac^n los dcfenfores de To '

ledo cfte ñudo,y digan como firmaron los prelados

de Toledo poftrero de cancos, y los de Braga ílendo

mas Modernos delante de todos f Por cierto el ñu-

do es mas dificil de defarar, que el de Gordiano, que

corto Alcxandro.

2g El tercero es, que en el año mil quatrocicncos y
treinta y vno el Ar^obifpo de Toledo entró en Ara-

gón, y queriendo lleuar Cruz aleada, le rcíiftieron

con excomuniones los Ar^obiípos de Tarragona, y
C,arago§a, fin rcfpctar que el de Toledo era hijo del

Rey de Aragón: y
llegando el negocio al Papa, dixo

que los Argobifpos auian hecho Sien, y mandó ab-

íoluer al de Toledo de las ceníuras,
y
que mientras

la cauía pcndieírc,no lleuafle mas Cruz dclance,quá-

do fucile, y cntraííc en las dioceícs de los otros .* a(si

íc cuenta en los anales ^ de Aragón. De lo qual íc .

ve bien como el Papa determinó entonces en con-

tra de la Primada de Toledo.

El quarto es, que en el vlcimo Concilio Toleda-

no año de mil y quinietos y feíTenta y finco los pre-

lados que fe juntaron,jamas quifiemn confentirjque

el de Toledo fe llamallc Primas, y por cíío en nin-

guna parte dcl dicho Concilio fe llama afsi.

30 Finalmente la Primacia de Toledo tiene tan po-

co fundamento, que los mifmos Autores fus defen-

fores no faben tomar pie en bolear fu principio, y
todos varían en elfo, que es lo fubífancial. Don
García de Loayía Girón y fu Ar9obirpo pretende

probar,que la Primada de Toledo fue deíde el tiem-

po de los Apollóles. ElDotor Gafpar Cardillo de

Villalpando ^ quiere, que fu principio aya fidodef-

de el Imperio de Reccaredo,cn que primero la ciu-

dad de Toledo tuuo titulo de Real. El Padre Ma-
riana reprobando las dichas opiniones

, y mo-

íliando como el prelado de Toledo fue folamence

y 4 Obiípq

X
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^blfpo mucho tiempo, y no tuuo alguna prccmi-

iicncia, aísigna el principio de la dicha Primada,

dcfdc los años que la ciudad fe gano a los Moros. Y
el Dotor Tara ayo con mas ingenio, que certidum-

bre y trabaja por concordar efta diuerñdad de pare-

ceres, Tolos los Autores de Braga tienen vniforme,y

conftantementc fer fu Primacía defde el tiempo que

Santiago pufo alli el primer Obifpo de toda Efpaña.

Tenemos pues clariísimamcntc probado, como 31

la primacia de Braga fe funda en fortifsimos funda-

mentos, y como los de Toledo no folo no hazen

por íu parte, antes fe pueden algunos rctrocer en

fauor dcBraga. y demas deíTo hemos vifto comoTo
ledo tiene muchas razones encentra Toíleguicntc

luego; y no fe canfen en balde fus Autores en que-

rer quitarla Primacia a quien Dios,San Pedro íu Vi-

cario, Santiago, los demas Apollóles, los Sumos

Pontífices, y tantas razones la han dado, y atribuir-

la a quien codo eílo falta, y fobran fundamentos en

contrario. Con mucha razón cierto el Dotor Ta-

mayo queriendo tratar de la Primacia de Toledo, le

pone titulo de nouedad, y es la (exea en orden de

las que trac-, porque fi bien no ha pocos años que

Toledo pretende cíla primacia, era ñn fundamen-

to, y quererla agora perfuadir por verdad, es noue-

dad harto nucua. El Iluftiirsimo ícñoc Don Rodri-

go de Acuña dignifsimo Ar^obifpo de Braga en fus

muy dotos Comentarios al decreto, c promete ef-

criuir brcuemence fobre cfta íu Primacía, con lo

qual (que ferá conforme a fus muchas letras
)
que-

dará la materia tan clara en eferipeura , como lo cb

en la verdad.

CAP. XJ
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CAPITVLO X.

De la adminifractcn de lufic'ta^y huengomerno

de Tortugal.

Vcgo defpues de la Religión es lugar

de tratar de la íiifticia, porque ella es la

maspevfeta délas virtudes morales, a

y andan tan juntas Religión, y luñicia,

y
eseftatan proprio atributo de Dios,

que el Propheta Rey Dauid hablando del Rcyno de

ChriRo, vna de las primeras calidades que le pone,

es dezir que fe ciña có fu cípada, por la qual fe íígni-

fíca XdilúüicxT.^ccingeregUdto tuofu^ei fémur tuum

fotentjfsme. b Y aun los gentiles Tupieron, que la

lüfticia era cofa tan propria dcDios,q Tolo por Ofy-

ris auer fido raro en ella, eferiue Diodoro, c que le

tuuieron por Dios antes que muricíTc.Y quan gran-

de excelencia Tea para vnReyno,no es neceflario en-

carecerlo mas que con dezir,queen ella firma el fo-

lio Real,como afirma el Eípirito Santo. ^ Ella fe-

gun Demofthenes e concierta, y conferua los pue-

blos: fin ella no Tolo vna República,pero ni vna pe-

queña cafa fe puede Tuftentar, como notó Ariílotc-

les
: / en ella fe funda la libertad, el poder, el íofic-

go, y todo lo bueno que en vna República puede

defearfe, como es autor Cicerón ^ queda porra-

2on, h que ella comprehende en fi todas las otras

virtudes, las quales fin fu compañía nohazcn con-

fonancia,ni armenia,como prueba Patricio, *

y
co-

mo bien mneftra Ladlancio: I o ella es la fuma vir-

tud, o la fuente de las virtudcs.San Ambrofio c5-

firma todo lo dicho con citas palabras ; Vhi ef lujli-

tia^ thi omnium Virtutum concordía ella íc mantie-

: nc el mundo, y dexa de bolucifc al Chaos primero,

como

Z/luth. vt omnes

oi^ed.iudíc.in^rm

ctp. ce ¡i, y.

h
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c
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d
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’C^flTVLO X
como enfeníi Socr4tcs : » es' maeftra de la vida,ex-

tirpadora de los vicios, y origen de la paz : ella (acó

los hombres del primer trato que tuuieron de ani-

males,como encarecen Claudiano,y Ariílides. o

Por el contrario fu falta es el mayor enemigo q j

puede tener la República, como fe ve en Celio Ro-

diginio; p porque íi juRicia no fe guarda en ella, en

breue tiempo fera acabada, pues es texto de la diui-

na Sabiduría, ^ que fu abíencia caufa mircrias,cala-

midades, y ruyna en los Rcynos
:

que es la razón,

porque Dyoniíio Alicarnafio r exclama,que en qui-

tándole la lufticia fe quita la libertad publica, y nace

diíccnciones, guerras ciuiles, y quanto malo puede

ymaginarre,que es el fucefío que Platón / pronolH-

ca al Keyno en que no tienen el primer lugar las le-

yes, y
no es meneflcr mas que vcr,com o en muchas

partes de las diuinas lecras,dondc íc habla de los Re-

yes, t fe dizc íiempre que rcynaran en jufticia,licua-

ran por guia la lufticia, cendran la mano llena de

jufticia, y firmara fu trono fobre jufticia. Por todo

loqual con mucha razón Aluaro Pclagio, y Siman-

cas » ponen tfta diuina virtud entre los principales

rcquifitos pertenecientes a vn Reyno. Y con la mif-

ma el lurifconfiikoVlpiano llama a los luriípericos,

y miniftros de jufticia íacerdotes, < y Hcftienfc cí-

criuc, 7 quclosluczes, y Aduogados, que vían de

las leyes como dcucn, viuen tan buena vida, como
qualcíquiera Rcligiofos.Y el luiiíconlulto Martiano

llamó a las leyes íantifsimas, inucncion, y Don de

Dios, y Reynas de las colas humanas,y diuinas; -s y
los Emperadores Valcntiniano, y Martiano las lla-

man íacraciísimas
: y otros Emperadores en varios

lugares b de derecho alaban mucho las leyes, luc-

zcs, y Aduogados, declarando los grandes bienes

que traen a la República.

Todo lo qual es tan verdadero, que no íolo los 2.

buenos
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o

bncnos lo conocen, mas aun los malos veneran, y
adoran la lurticia; pues corno aducrcio Cicerón, c

los ladrones la guardan en repartir íus prefas, y ro-

bos.

Y aun a mas lo alarga Eliano, d cjueatribuc he-

chos de juílicia a los animales brutos, dando exem-

plo en clLeon,y en los pcícados Delfines,que ygual-

mentc reparten entre fi la caga, .y dan ventaja al que

entre ellos íe íeñaló mas en tomarla.

EXCBLEnCl^ /.

E
n la juílicia, y gouierno tiene Portugal mu-
chas excelencias: y es la primera, que las pri-

^ meras leyes que vuo en Efpana,que fueron las

que hizo Tubal, fueron compucílas en Portugal,

como ya queda probado en otro lugar, a a que en

cílc me remito. Y afsi no es pequeña alabanga dc-

zir, que Portugal es quien ha dado las primeras le-

yes, y modo de gouierno alas otras partes de Efpa-

ña, como otros Athenienfes, que dieron fus leyes a

los Romanos.

EXCELEnCl^ 11.

E n los tiempos mas modernos han hecho ío$

Reyes de Portugal leyes, que llaman,Ordena-

goés,muy conformes al derecho diuino,y na-

tural, y en que eftá recopilado el Canonico,y Ciuil:

de modo que con mas razón que los Romanos a

las fuyas, « las podemos llamar fantifsimas, y facra-

tifsimas, íiendo fin comparación mejores, que las

que dieron Dracon,y Solon a los Athenienfes, Hy-
pomanoalosMilcfios,Filolaoalos Thebanos, Pi-

taco a los Lesbios, Platón a los Magnefios, ySici-.

líanos.
”
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Ay,demas deftas leyes,Regimimicntosfobre co- i

fas parncülarcsj y cambien íc guardan algunos cfti-

los juftos, y todo el derecho Canónico, y las leyes

del Ciuil, pero cílas no por ícr de los Emperadores,

porq Portales no ay co Portugal,ni en los otrosRcy

nos de Eípaña obligación de complirlas, fino por-

que nucílros Reyes mandan,que fe guarden,y cum-

plan en lo que no encuentran las dclReyno particu-

lares,y aísi íc guardan ya como del Rey,y no del Em
pecador. B De fuerte que tiene Portugal leyes cícri-

tas,como Athenas, y otras no eferitas, como Lacc-

demonia, fcgunla diuifion quédelas leyes deftas

dos ciudades hazc luftiniano reduciendo a ella todo

el derecho, e

BXCELB^CIJL IlL

P
Ara interpretar, y cxccutar cftas leyes ay los

miniftros que en la Excelencia fcguicntc ve-

remos, dotados todos de prudencia para los

Confcjos, valor para los encuentros, induftna para

los negocios, expediente para los dcfpachos, y
prc-

fteza para las cxccucioncs, que fon las partes que Ci-

cerón a requiere en el buen miniftto. El principal

de todos es vn ViRey, o Gouernadores que afsiftcn

en Lisboa en lugar del Rey.

J^mflrós de

Tortugal,

BXCELBnClJ. lili.

D Eftos miniftros íc compone muchos, y muy
graucs Con (cjos, y tnbunalcs. Primeramen-

te ay el Confejo de Eftado, que refideen Lif-

boa,cn que no entran fino petfonas de las de mayor

qualidad, prudencia, experiencia, y fetuicios.No ay

numero cierto de Confejeros^ fino los que fu Magc-

ftad es feruido.
'
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Luego fe ílguc la Mcfa^ó Confcjo de Palacio, que

es lo que en Caílilla dizeii Conícjo de Camera, en

qnecftan finco Oydores los de mayor antigüedad,

letras,y mcricoSjCon vn Frcfidcntccauallcro délos

o, y de las parees que para cal

icacion, que es como Confcjo

Real en Caílilla, tiene qoarenca Oydores muy gran-

des letrados, con fu Prefidente, que llaman Regí-’

dorde jufticiade gran qualidad, ygraucdadj vnos

de los Oydores tratan del ciuil, otros del crimen,

feruiendo diferentes, mayores ,• y menores oficios,

porque no fon todos yguales, maseftan rcpaitidos

los negocios en diucríos.oficios,
a
que van fubiendo

por fus grados los Oydopes. Y eftc Tribunal que es

el fupremo de jufticia del Rcyno es tan grauc, que

afsi como en Caílilla va el Confcjo Real a los Vier-

nes a tarde a dar cuenta a Su Mageftad de los nego-

cios que aquellos dias atras fe han dcfpachado, que

llaman,yr a la confuirá: en Portugal no van los Oy-
dores a palacio dar cuenta al Rey, fino el mifmo (o

el VyRcy, o Gouernadores, quando efta abfeme)^

viene los piimerds Viernes de cada mes a la cafa de

la Suplicación afsiílir a los dcfpachos, y no cíla efla

cafa de la Suplicación en Palacio, fino en otras cafas

hermofifsifimas
,
que también han fido Palacios,

buen trecho del Palacio, donde viuccl Rey, y con

todo fin reparar en la diftancia del camino,va clRcy
' alia, el Regidor,6 Prefidente cílá fentado debaxo de

doccl en vna filia, que queda fuperior a todos con

mucha autoridad, y quando va clRey alli, ficnta-

fc en el lugar del Regidor
, y el Regidor a fu mano

derecha cubierto, lo que todo hizo el fenor Rey

Phelipe Tercero, quando vitfo a Lisboa en el año

dcióip.

principales del Rey

cargo íe requieren.

La cafa dela Su]
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'Duarte'i^uñes en

la ¿efcnfcion de

^ortuffal.O
Vafcmjelos in de-

/mpt.Lufítan,

Síftanufil deForia

na en el epit. de

lashiJl.Fort.^.p.

cap, 1

,/C,^fI7VLÓ X.

Ay mas en Lisboa la mefa de la Conciencia', y 5

Ordenes con tres miniftros EcleííafticoSjdosOydo-

res reglares, que fcan Cauallcros dcl habito de Chri-

fto, Santiago, o Auis, y prefidiínte de los de mayor

qualidad,y partes que ay en el Rcyno.

Ay mas la Camera, que es el Regimiento de la 4
ciudad^ en que los Regidores fon Oydores fin nu-

mero cierto, pero ordinariamente finco, y fon per-

petuos, y tienen prefídentc trienal cauallcro de gran

qualidad,y Confejo.

En la ciudad del Porto eftá vna Chancilcria con y

veinte y dos Oydores, de la qual.es perpetuo Prefi-

dcntc,quc dizcn Güucrnador,el Conde de Miranda.

En la India ay otraChácileria enla ciudad dcGoa,

cabera de aquel Gftado,a la qual prefide cL ViRey.

Y por todo el Rcyno ayProucdorcs,iCorrcgido-

res, luezes, y Auditores, de que particularmenrc tra

taDuarte Nuñes en la dcfcripcion de Portugal el

Padre Vafconfelos, y otros Autores: a, y en las par-

tes vltramarinasGouernadorcs,Corregidores,y otras

lufticias. Eftes tribunales tratan del gouierho políti-

co, y jufticia.

Para las cofas de la hazienda Real, ay en Lisboa ^
el Confejo de hazicnda,compucfto de tres cauallc-

ros principalifsimos,quG llaman Veedores de hazié-

da,trcs Oydores Conícjcros,y vn Procurador, o Fif-

cal también Oydor. Nó ay Prefidente, mas los tres

Veedores lo fon cada vno fu femana.

Ay mas para la Hazienda el Tribunal de los

Cuentos, adonde fe toma cuenta a todos los que há ^

manejado hazienda dcl Reyjcóponeíe de u. Conta-

dores,;. Prouedores, 16. Ercriuanos,dos Executores c5

dos Efcriuanosinas, vn Alguafify otros oficiales : de

Jos quales todos es fuperior vn Cótador Mayor. per-

Lona del fer,y qualidades q bié fe dexa ver (cr necc íTa- .

rias;a quien en cfcco tiene en la mano toda la hazié-

da dcIRcy. - Ay irjas
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'

> lii

ío Ay mas la Aduanado Alfandega coíl fu Prouc-

dor, y
muchiísimos offícialcs, adonde íc rcgiftratii

y pagan los derechos de todas las mcrcadcrias quíS

vienen de fuera, exceptas las que vienen de la India^

porqué para eíías ay íeparada otra, que llaman Cafa

de la India, con Prouedor, Eícriuaíiosj yotros ofir-

dales. Ay también otras que llaman las fíete Cafas¿

donde fe defpachan, y pagan los derechos de algu-

nas cofas, que particularmente cftan allí aplicadas

con vn Contador que llaman de hazienda. Y por

todo el Reyuo Aduanas en todos los puertos de

mar, y en muchos de tierra, con otros miniftros>

y
oficiales en gran numero. Mas en Lisboa los Ar-

mafenes, de donde fe proucen las ñaues de la India¿

y Armadas, otras de mantenimientos, armas, y apa-^

rejos para la mar, tiñe muchos oficiales, y fobre E05

dos vn Prouedon

Demas de los dichos Confejos, y Tribunales,

fide en la Corte de Madrid, o donde el Rey efta vn
Confejo cerca de fu períona Real, al qual van del

Rcyno por coníulta de los otros Confejos las mate- .

rias mas importantes, y el otra vez las coníulta a fu

. Mageftad, para que las rcfuclua. .

Ay para las materias de la fcc, que fon las princí-

" pales,en Lisboa el Confejo general de la fanta Inqui-

ficion, y otro Tribunal de Inquifidorcs
, y Depura-

dos: otro Tribunal en la ciudad de Coimbra, y otro

en 1? de Euora, y de todos es íuperior vn Inquifidor

General, que ordinaiiaracntc es Obifpo de los de

. mas qualidades.

13 Ay también en Lisboa la mefa de la fanta Cruza-

da con fu Prefidente perfona Eclefiaftica de las mas

graues del Reyno, y adjuntos.

Xa £1
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EXCBLEl^CIU V:

d

%. propey<tndum,

Cod. de iud 'icijs.

Cap jinem lítií>us

dedolo^ip'cotumi

E l orden que en los dcfpachos fe guarda en

cftos Confeios, y Tribunales es, que los Con-

fcjosdecftado, Caroara, o Palacio, Concien-

cia,y
Ordenes,y el dcHazicnda,y el Regimiento có-

fultanaclRey los negocios todos, y fu Mageftad

mada lo que es feruido, exceptas algunas materias de

tnenos importancia, que los dichos Confeios pro-

ueen por fi folos fin confultarlasjpor tener regimien-

tos, y poderes para eíTp.

Solamente en la Cafa de la Suplicación, y en la

Chancileria del Porto, q fon tribunales fupremos en

la jufticiajdefpachá los Óydorcs baila final por fi fo-

los,y tienen vna exccléte,y loable coílúbre,y cs,que

en los pleitos Ciuiles Ucua cada vnp el proceífo a fu

cafa,y dcfpucs deaucrlo viílo cfcriucen el miCmofu

parecer fundado cq razones,
y en derecho, y aísilo

entrega a otro oydor, fin q las partes fepan en fauor

de quien va el parecer, y aquel lo entrega a otro,y'cn

ficndo tres conformes,y dos en cafos de menos cófi-

deracion,qrc declaran en la ley del Rcynoiponen la

íentcncía definitiua,dando otra vez en ella por exté-

fo las razones q los han mouido,con q queda el ne-

gocio claro, y las partes quietas, lo q muchas vezes

no es en otras partes, y Reynos, donde íc acoflúbra

poner la fentcncia en dos palabras fin dar razón al-

guna,có lo q queda tan dudora,y obfeura, q dá oca-

fiona nueuos pleitos,lo qual el derecho7y leyes pre-

tenden fiempre obuiar. *

L
EXCELE^CIJ, VI, :

A equidad, y reólitud de luílicia que fe guar-

da en eílos tcibunalcs, y quan bien proceden

en codo fus miniílros fin reípetos particula-

Mí>d0

tiene en los

defpachos.

1

^eflitud á

los mimjlro
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res, fe vio claramente, quando en el principio del

rcynado de Don Alonfo el Quarto, fiendoel dema-

íladamcnte curiofo déla ca^a, y algo defeuidado en

el gouierno, le hizicron fus confejeros vna platica,

en que le reprehendieron afpcíamente, harta dezir-

Ic, que fi no feemendaua, bufearian otro Rey. Y a

- crtos Confejeros alaban las hirtorias a con mucha

razón, pues no mirando al mal que el Rey les podía

hazer, que naturalmente era colérico, é impaciente

de Temejan tes cofas, le dixeron lo que a el, y al bien

publico conucnia,pGftponiendo fus danos particu-

lares. Mas el mifmo Rey no fe mortró menos redo

en no caftigar los dichos confejeros, que tan fuclca-

menteauian hablado, entendiendo,que pues Icacó-

fejauan lo que le impartaua,mas eran dignos de pre-

mio,que de cartigo.

Pordcjorticia pondrían aqui algunos el cafo que

^ al mifmo Don Alonfo fucedio, quando viendo que

el Principe fu hijo andaua diftraydo con Doña Ines

de Cartro, de lo qual podían rcfultar algunos iii-

conucnicntes, y con zelo de cuitarlos*, la hizo ma-

tar, por no fentir otro remedio , no haziendo cafo

del gurto del hijo, y de tener ya nietos dclla, fino de

lo que pedia el fofsiego del Reyno, queriendo antes

comodize Maris h quedar con nombre de cruel, q
difsimular vn poco con el de republico. En lo qual

parece que venció Don Alonfo a Tito Manlio Tor-

cato, quando fiendo Conful hizo degollar a fu hijo,

por falir a vn defafio, quebrantando vna ley, que el

auia promulgado, c Ya Bruto,quando mandó 390-

tar, y
degollar publicamente fus dos hijos, por faber

que querían dar entrada en Roma a los de Tarqui-

no, que por el cafo de Lucrecia andauan derterra-

dos. Y a Epaminundas Bafano Rey de los Sicam-

-bros, Mardo Racon, Zclcuco,y el Emperador Fede-

rico en las jurtjcias que hizicron de fus hijos. Digo

Xj gac

Du4rte lAmes en

la Cron. del ^ey

Don t^lonjo el

b

Maris dial.:^,c.^

c

L0IU, lih. S. ah 'prh».

cond. dec. u
lih.^O,

kAüL Cel. noBl

K^túcdlh.^ cap. I

Tlmarch. f» pa^^

ralUlis cap. 1 ^,

Valer^ Max lihi

i.cap.t.<& lih,
5
;,’

cap. de ira.

d

Vaier.Max.lih.j

cap. 8.

Virg.^eneddJ.6,

e

De que trata ^In
tarch. mparalle--

lis cap.

Trkem.líh. \.hrel

uiar. hif. Franco,

in 6. 'Rege ‘Bajja--

no,

Blian. lih.i.omif.

farMjlj, cap.^^,

<¡¡r v/f.
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V^ler.Mdx,Uh,C parece que les excedió, porq cada vno de aque-

cap.^. líos quitó a fu hijo vna vida, y Don Alonío quitó al

^edro Mexta en C^yQ ^^os*, la vna fue la de Doña Ines, que tanto, y
U vida del Em^e eftimaua, que la propriajla otra fue la fuya tnif-

Yudor Federic,c.i ^la, q ue íln Doña Ines aborrecia.

. /
'Xítan. de Fdr'u

'

en las dmm.^ hu

manasflor. l.So

neto 50 .

'Duarte Flun. en

la Cron. del ^ey

Don ^yil^nfo 4 .

h

Óííid.Xítet, liki,

t

Camdes Luftad,

canc.y.eJl.^S^

Viendo la Vida de fu Vida ida, f

Tito Manlio Bruteo, y los demas mataron fus hijos

por vna vez, mas el Rey Don Alonfo mató al fuyo

por muchasj porque cada momento quede Doña
ines íe acordaua, padecía mil mucrtes,hazicndo tan

extraordinarios fentimicntos, que fe tuuo gran cuy-

dado de íu fjludj g y no le feruia la vida fino de di-

latallc el martyrio ( como Ouidio finge, h que dc-

zia Inacho, viendo conuertida en vaca fu hija ló) y
fi con tantas anfiás aun eftaua viuiendo,era para fen-

lir, que yua meriendo, como a otro propofito dixo^

Camoés :
^ mas el Rey Don Alonfo no mirando

todo efto, quifo mas que del fe dixcííe, lo q de Tico

Manlio, Bruteo, Epaminundas,Bafano,y otros feme-

jantcs,quc hazer cofa que en algo fe parccicíle a Se-

íeuco Emperador de la Afia, que íabiendo que fa

hijo Anciocho eftaua enamorado de lu muger del,

quitándola de fi, la dio al hijo por darle gufto. Con
todo fue cftc íuceíTo de Doña Ines can laftimoío,

que no lo pongo entre los adiós de jufticia-, y mas

lo juzgo por de mucho rigor, cercano a crueldad,

que de jufticia con poca mifericordia
,
como algu-

nos dizcn
: y afsi en fu lugar repitirc, lo que del gran

Alonfo de Albuquetque ya he dicho, que auiendo

en Malaca condenado a muerte a vn Veimutiraia go

ucrnador de los Moros con vn hijo, y vn nieto por

cierto delito, deícchó mas de cien mil ducados, que

por la reuocacion de lafencencia le ofrccian,rcfpon-

dicndo, que el era raimftro del Rey Dpn Manuel,
“ '

~ que



' IlODe Id lujltcld,

que no vendía la jufticia por dinero^ por fer la mas
^

precioíacofa del mundo / Yno callaré lo que el fa-
Je ‘S^rrú

mofo Duarte Pacheco hizo
: y

fue, que prendiendo
¿^c.í ltkCxab.-l.

en Cochin ciertos Naifes que le querían matar, no ’

^
‘

*

los caftigó como pudiera, íiiio remitiólos al Rey de •^^rros dec

Cochin para que dieíTchícntencia, porquenoqui- ca^.y.

zo fer el mifmo el luezy y ofendido, m que es cofa ^

que el derecho no pcrmitCa n L, yui turifdi^tó

hijf.yui iurifüB*

E’ X CB L> C 1^ Vid» ómn.iud'.ljuUd-^

Tros muchos excmplos pudiera traer para

;
prueba de la juñicia que en Portugal fe guar-

da; pero baile por todos nombrar al Rey Do
Dyonis, de quien dizen las hiílorias^ a que era ce-

lebrado en todo el mundo por fu juílicia,
y
por tal

le eícogioel Papa a inílancia de las parres para dar

fcntencia, como dio en las dudas que auia entre el

Rey Don Fernando de Caílilla, y el Infante Don
Alonfo de la Serda, y entre Don laime Rey de Ara*

gon: a vn criado luyo, porque tomó a vn labrador

vna vaca, tres carneros, y quatro gallinas fin pagar-

fclo, diziendo que era para ti Rey, hizo matar para

cxcmplo de otros,como el Empetador Tiberio, que

por moftraríe rc(ílo, mandó matar vn Toldado de

lu guarda, por hurtar vn pauon. ^

Y el Rey Don Pedro no merece pequeño lugar,

porque puedo que fe diga, ^ que los caítigos q da-

ña eran fin orden de luizio, ni termino de derecho,

con todo no puede negarfe que los mas dcllos eran

bien merecidos de los delinquentes: y afsi en fu rey-

nado andaua el Reyno excelentemente gouernado,

y la gente muy contenta,como conficíían todos los

autores <3^ y el Padre Fray Francifeo Paludario en vn

curiofiísimo árbol que hizo de la gcoralogia déla

Reyna Santa Ifabcl de Portugal ( en que con adrni-

X 4 rabie

ntis de tud, L^eHi

de drhur'iSi

DudY.Blun. su id

Cron. del B.cyB't

Dyonis.

Fr ISlicel. de Olí

uiira enel trat.de

ldsgYdnd.de LiE
boa tvat.r^. út.deí

Bey Don Dyonis*

h

Frdnc* Soar.pdYd

lellos cdp.

c

DudYte Blun. de

Feo Cron.delBey

Don ^edro.

Fr.BlícoL d tYdt',

$.tit.de Do TedYd

d

DudY.Fluñ.cYon'»

del Bey Don ?*<?-

¿YO eneljiny otros



Franc. Soares en

los paralel c. 47.

^arts Ftal.^.c.^,

Farm e¡^ít. 3 .^.

cap.^,n.i,y ».p.

C^ffTVLO X.

rabie orden mete todas las mas iluftres familias dcl

mudo
)
tratando dcl Rey Dó Pedro dize, q la mer-

ced que Dios le hizo, de que dcfpues de muerto

vinictic otra veza cftc mundo a confe íTar cierto pe-

cado, fue abi por la obfcruancia de la jufticia,como

por la deuocion que tenia a San Bartolomé, y Pe-

dro de Maris e en fus diálogos trae muchas leyes, y
pragmáticos juftifsimas que el hizo, y trata dcl buen

güüierno que adminiftraua, de modo que dize, que

juftamcntecs llamado de todos el lufticiero. Afsi

raiímo Don luán el Segundo, que enojandofe jvn

dia en Palacio con Rodrigo dcSoufaCauallcro ilu-

fírc, y ícntido de aucrlo hecho publicamente, fe fue

a fu cafa, y lefatisfízo.

Y todos los mas Reyes de Portugal fueron can
^

obfcni antes de la Iufticia,quc no merecieron meno-

res alabanzas, antes mayores, que el Laccd¿Tnonio

Glauco, al qual por fu incorrupta jufticia yuao mu-
chas gentes ver a Sparta. / y que el Athenicnlc Ari-

ílidcs, que por fingular en efta virtud alcanzó lenó-

bicdcjuRo, g y que Lucio Scipion Antiochenfe,
z.p.tit. iufhjsim, ¿c quien le dizc que guardo todas las leyes inuiola-

^
. ble mente, ^ y que todos los otros de que trata Ra-

ermenato inrap
uifio Textor en íu oficina. ' Y afsi tratando el doto

to cap.^S pa£.^lS Varón Fray luán de Santa Maria en fu Política ^ de
Fext^ tnejpctna

jufiieia que los Reyes deuen guardar, y como
tn. ujtij¿mi fol. conciliaria mifcricqrdia con el rigor, dize af-
ynt I 354. pj Los 2íeyes deFortugal (^eJpectairrterUe Pon luán el

•ar 1 j'T Tercero') acoflumhrauan a juz^gar los delitos capitales

acompañados deju ConJe'iOjy jiesnprefueron tentaos por
cap 7. tn prmcip,

j^^eyio,porque en ellos andana al julio,y muy

Textor J üt iujlif
jupicia^ y clemencia^ moflrandofe jujlos en ca--

pigar las culpasy clementes en modtpcar laspenasy af--

I pde todos eran temidos amados,

TrJuan deSanta Finalmente digo que en leyes, miniaros, y buen

Maria c» vj. §.i. Poiwgal ventaja a muchos Rcynos,
" -

•

y Repúblicas

/
Herodot, apud

Textor, in oppcina
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y
Repúblicas,y no la da a alguno antiguo,o moder-

no, por mas que la República Romana admiraíTe a

San Aguftin, y por mas que de los Griegos efcriuicf-

fen Pytagoras, y íusfamofos difcipulos Zclcuco, y

Carondas, Parmcnidcs,Zcnon, Archito Tarcncino,

y
Homero ; y por mas que efcriukron Hipaío, Eu-

dogio, Protagoras
,
Falcas, Hipodaraon, Hcraclico,

Eíchines, y
el otro Zeiion Cicico, íu diícipulo Cri-

fipo, y
muchos otros, principalmente Platón, Ari-

ftoteles, que auenrajaron a los íülodichos, y de

los Athenienfes en particular Alcxandcr ab Alcxan-

dro, m
y
de los Egypcios

, y Alemanes Pedro Cri-

nito. ^

C A P I T V L O XL

Ve la

m
^^lexander ah

iuAlexand. Ith. y.

geneal, dier.cap,

iZfoi 390 .

»

Tedra Crinito Ith,

li.de honejl. dif-

cip.e 8

A Honcílidad es tan gran virtud,quad

to dificultofa de hallarfc fácilmente,

poíq como largamente diremos aba-

xo, a ny los mas esforzados varones,

ni los mas eminentes en laber efeapa-

ron del vicio fu contrario, y aun a íus proprios dio-

fes no librauan del los eferiptores Gentiles, antes en

cfta materia contauan dcllos mil hifl:orias:y aísi quá

do en vn Reyoo fucedia algún cafo Gmofo, en que

alguna períona fe moílraua fcñalada en la honcíli-

dad, y modcílja,no ceflauan fus naturales de alabar-

le, Teniendo por pequeños qualcfquieca encareci-

mientos, como en los que tratan de Fatua,Lucrccia,

Tuda, y otras íe puede ver.

I Y están grande cfta virtud del rccogímicnro en

las mugeies, que no folamente fon loadas las que la

mueftan con los cftraños,fino tarr bien con fus pro-

prios maridos,
y afsi encarecen grandemente el hc-

Qudn excele-

te ViYtud fea

la honejlidad ^ d
Cap, 14. ExceLf,

mm, \(t.
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^erff-arJinode

enia vidd
el/

de S. Luthgíirda,

C4p . %.

c

' Licenciado Vían

na en el comento

deOuid,MetJil;.

^.cap.i%

d

L^lut.Invita ^le
xand,

Curt, /.3 . cap.ii,

Cel. lib.C. cap. 8 .

e

"Tlut. in vita Sci~

pionu.

Lm. dec.^. lih.6.

'CcL ti J llV&.cap.S

Val Max. i ^.c.^.

Roíanla luaTa

hlo Mártir Lizo

en la vida de Me
cenas fot 104.

Julián de CaBillo

hijl.de los Codos

j

liL z. di/curfo í.

f
^^Iciat. emblema

47.

Camdes en lasLi-

n^as,

a

Strabón lib. 3 ,

^rlto Monar,Lu

Jte, Itb, z, cap, 3.

tafíTVLO 'X

cliodcla hermofa Rebeca, queveniendoa cafarfe

con el Santo Pacriacba Ifac, en llegando adonde

podía íer viíla del,fc echó el manco, o velo, y le dc-

xó caer fobre el roílro, porque aun del que auia de

íer iu marido no quería íer víftaanres de fer cafada. ^

(no digo yo que lean neccííarios Delfines, para que

como de otras Amphicritcs fea terceros entre ellas,

y fus maridos.) ^

Y aun en los hombres c# cfto tan loable,quc.por

común confcntimicnto de todos los eferiptores d la

mayor hazaña, o de las mayores que el grande Alc-

xandro hizo fuc,quando huyo la amiftad de las hi-

jas, y muger de Dario, teniéndolas en fu poder, y la

trató como Reyna,
y no fue menos loado el Capi-

tán Romano Scipion,q tornando en Cartagena vna

donzclla muy hermofa dclpofada con el Capitán fu

enemigo, ícla embió al efpofo con mucha honra, y
doncs,con lo q gano mayor fama que con todas fus

Vitorias,y cropheos. e Pues para moftrar quan abo-

minable cola (ea el poco recogimiento en la muger

calada, no es ncceííaria mas prueba, fino que los

miímos anirualcs brutos fe aucrguen^an de verlo, y
viéndolo mueren de fentimicnto, y paísion, como
fon vnas aues, que nofotros llamamos Camón, y
los antiguos llamauan Porpbirio, délas quaicsdizc

Alciato, / y otros Autores, g que mueren luego, fi

ven cometer adulterio contra el dueño de la caía en

que citan.

BXCELBTBCl^ L

Trabón a tratando de los Portugucrcs,Ios ala-

ba mucho defta virtud, y Laymundo b referi-

do por Fr. Bernardo de Brito hablando dcllos,

dizc defta manera : ,^pud illasfurta rara) adulterta

nunqHam vijja: quiwc dczir, que entre los Porcuguc-

^ortuguefes

muy honejlos,

y por tales ala

hados de

^utores^
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fes raramente fe via hurto, mas adulterio jamas fe

vio. Y lo que de aquellos tiempos antiguos tcftificá

cftos Autores, hazen verdadero los Portuguefes
, y

Portuguefas en los modernos, alómenos mejor fin
‘

comparación alguna, que otras naciones.

* Y porque veamos cfto,traigamos algunos exem

píos, en que los Porcuguefes ygualaron,y aun exce-

dieron los mas celebres que la antigüedad pregona-.

Al grande Don Ñuño AluaresPcrcira truxeron cier-

tos foldados unos nouios prefos, que auian tomado

en vna aldea de Cartilla: enojbfeel mucho, pero

íabiendo de los mifmos nouios que no fe les auia he-

cho defeortefia, crtimplo grandemente, y no Tolo

les dio libertad, mas también diziendóle a ella quG

la queria honrar mas de lo que la honraron los que

la prendieron, les acompañó harta el aldea, adonde

afsirtio a los dcfpoíorios, cantando en ellos los mú-
ñeos de fu capilla, y dándoles el algunas piceas, co-

¿
• IDO otro Scipion, con lo qual quedaron los nouios Fernán LfipeJ

. alabando tan heroica virtud ^ hallada íolámcntc CronJelReyDon
entre los Romanos, y Por lugucfes. ‘

. Juan i p.z.c. 1^9,

2 Semejante cofa hizicron Don Pedro, hermano

del Rey Alonío Henriques, y lorge de Silücira, cu- Cap. i^.excel. 10.

yos hechos referirenios en otro lugar, ^ y en ertc j cap.iú. excel.i.

no lo hazemos, por no cfcriuiilos dos vezes. e

3 El Cardenal Don laime hijo del Infante Don Pe ^o[ydor.hijl.^n

dro, hermano del Rey Don Duarte fustán cuntí- ¿í. /iA i. cap. 3,

nente, que en la enfermedad de que vino a morir

imitó al fanco Emperedor Conrt3ntino,y fue íeme^

jante a Den Thomas, Obifpo íeguncto de Eboraco,

ciudad de Inglaterra: c dixcronlc los médicos que

cobrarla falud, ñ hizicflc vn remedio q era en ofen-

fa de Dios, pero el facrificó la vida por no manchar f
la pureza,diziendo,que mas queria morir mo^o, que Franc. Soargs en

viui’r íuzio. f los paral, cap. 6.

4 En la India Orienté entró el Gouernador Lope Farta epit. p'. 3. c.

Yaz



Fr. y^nt. de San

^omanhtjl. Ind,

p,h iik}. cap.S.

Fr.Iuan délos Sa

tOSp.íJíLí. C,1Z,

t^iUdius deficrl

ficijs.

Mm, de Fdris

'C^9ITVL0 Xh
Vaz de Sampayo en Porcá lugar fuerte a fuerza de

armas-, hallaron los Toldados dentrola miigcr,y vna

hermana'de Arel, Tenor del lugar, que en efta ocaíio

cflaua fuera de], y Tabiendo el Gouernador que cor-

ría neígo Tu honeftidad en poder de los Toldados,ía-

lió en tierra (lo que hafta entonces no auia hecho)y

tomándolas, como AlexandrOj a Tu cargo, las hizo

tratar con mucha rcucrencia, cofa que el Arel agra- •

dccio rnucho, quedando con los nueftros en ami-

ftad. g
'

•

Fray luán de los Sancos en Tu Ethíopia Oriental ^

h cuenta, que eftando el Padre Fray luán López del

Orden de los Predicadores en vn conuento de cierta

partc,vna muger le cobro cal afición,que con dema-

fiado atreuimiento le comunicó Tu dcTeo diabólico.*

y viendo que por muchas,vezes que le combado no
pudo render Tu religión

, con tra^a infernal íc hizo

enferma, y pedio al Prior que le cmbiaííc a Fray luí

para confcílarTe, y entrando el adohdc ella cílaua,

ella le prouocó luego a bien diferente cofa, y re-
.

prchcndiendola el afpcramcñte, fe quifo falir, y ella

impaciente pegándole del capelo, lelo quito de la

cabera.' pero el dexandolo en Tus manos ( como lo-

feph la capa) Te yua íin el para Ta'monaílcrio, enco-

mendando el Tccreto al compañero,quando ella de-

íengañada Te lo hizo echar de la ventana, y el le to-

mó, y fe fue: Y porque efta virtud rcíplan jece más

en las mugeres, hablemos de las PortugucTas.‘

EXCBLEUCIJL IL

Eficrc Aladio, « citando a Marco Catón,que Cafes notdles

vna muger Portugucía, llamada Ormia,fien- fucedidos a

do cafada, fue cautioa de vn Romano, quan- Fomguefas
epít.p.i.c.y, w.ij.

jJq trayan guerras con Eípaña, y viendofe violada, y ¿n materia de
Menarch.Luft.

¿cgftonrada por el, quifo mataife, .fi no Te lo impi- honeflidad.
^

dieran
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dieran, mas difsimulando,cortó vna noche la cabe-

ra al Romano como otra Iiidith, y huyendo para

Porc'jgal(com6 otra Codea Romana,quando huyó

dclcxcrcico del Rey Porfena) b truxo la cabera del

Romano a fu marido, y dcfpues para mas certificar-

le de q nunca por fu voluntad quebrara la lealtad q
le deuia/c dio a fi miíma la muerte delante del. Que
mas hizo la muger de Afdrubal, el mayor Capitán

Cartaginés, quemádoíc por no venir alas manos de

Scipion con peligro de fu honrar’Quc mas hizo Hy-
pp na,quando prefa de vnos cofarios, fe arrojo en U
inar,porq fu honcílidad no padccicííc dctrimicnto/*

Que mas hizo Lucrecia en matatfe porauerfido vio

lada dcTarquino/* que mas hizo aquella muger An-
th¡ochena,q en tiépo dclEmpcradorDioclcíiano,pof

guardar calbdad,fc echó con dos hijas Tuyas al paíTar

de vna puente en el rioí’Por cierto,aunq los antiguos

y modernos cncarecicró eftes hechos con muchas

palabras, no merece menor loor la Portuguefa Or^

inia,anccs fin comparación hizo mayor hazaña.Mas

acertaron aquellas de tener mas eferi peores q las ala-

baíren,y afsi quedaron mas conocidas. Por lo qual íf

Alexandro fe quexaua de no aucr vn Homero que

cancaífe fus hechos,muy bien puede Ormia juntarfe

c5 el,y quexatíe juntos de faltar a ambos pregoneros

de Tus hazañas,quádo fobraró Hemeros para la mu-
ger de Afdrubal,Hypona,Lucrccia,yAchilcs.Mas co

todo cílo no dexará Ormia de fer cóparada a Alcc-

ftas muger del Rey Admeto, porque fi cuentan los

Poetas, c que fabiendó cfta que fu m árido auia de cí-

capar de la muerte, fi vuicflc quien muricííc por el,

quifo morir, por darle vida,rambicn nueftra Ormia

quifo morir, porque viuicííc la honra de fu ma-
rido.

Otra Portuguefa de la ciudad de Braga llamada,

Gatania, dcfpues q pucíla en vn cauallo auia obrado

X ^
marauillas

h

V¡r£tl.ltk$.

nedd.

luuenai fatyrX

Sylius lii, 104

e

V'iama, comeñil

Ouid Met. likxl

num, 41 .
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Fariae^itJe hijl.

e

Oxn, ca^ 15 .

/
^rho Jiitonanh.

lih.y. cap. 10 .

Faria epit. p.z. c,

y.num.i^.

Fy.Domingo ystít

ria en los irium-

phos de U religio

‘ de SJfta

h

Jornada del

fobifpo de CoaDo

Fray ^^lexio de

Jiítenefes líkz,c,^

e^flTVLO XI,

marauillas en fu dcfeofa/uc prefa en vna batalla có*

tra los Romanosrprcndiola vn Toldado,y ella con Tu

hcrmoíura al Capitán Romano Marco Agripa-,y ci-

tando el Capitán,y el Toldado en diferencias Tobre la

cantina, ella q 16 miraua tomado la daga al Toldado,

Te arrojó a matarle,mas perdido el golpe
,

íe mato a

íl mifma,redim¡édo la pureza có la vida; d Que mas

hizo Sophronia Romana quando Te mato,viendo q
no podía huyr Tereftuprada por Dccio?

No menor prueba de Tu virtud dieró dos iluftrcs ^

Poitugucías en tiépo q los Moros andanan en Efpa-

ha,yna dellas Te llamaua Eloíinda cafada con Arioui

gildo, perfona muy principal moradores en Coim-

bra,la otra fe dezia Doña TereTa Suarez, y fu marido

Don Gómalo Méndez dcSooTa,las quales ñendo acu-

fadas de adLiltcrio,íe libraré dcl-falTo tcftimonio(co-

mo otra Suíana por medio de DaniclJ e con hierro

caliétc,como cuéta Fr Bernardo dcBrito, / q era tra-

er en la mano vna lamina de hierro ardiendo hecho

lumbre ñn quemarle, ni hazerfe Icñon alguna.Y Fr.

Domingo Maria Curion g refiere,q en Portugal en

*Le§a,junto a la ciudad del Porto vn herrero culpaua

Tu muger de poco honcfta,la qual cncomendandoTc

primero a Dé Fr.Garcia Martines Cauallero del ha-

bito de S.Iuan, q cíla Tepultado en el monafterio de

Lc§a.y es tenido por Tanto,tomó de la fragua con las

manos vna reja de arar toda encendida en vino fue-

go,y la leuó hafta la Tcpultura del dicho Sato,lo quál

viédoel marido,qaedó íatisTccho de Tu proceder Ya
Tegun efto no nos eípátaremosdcla EmperatrisAmi

gunda muger de Enrique II. ni de la otra muger Ii>-'

diana h llamada Achar, q por el rniímo modo (c li-

braróde Tcmcjáteacufacióry caula menos admiració

cóparada con ladeftas PortugueTas,la notable muc-

ftra de caftidad q dió en Roma Tucia virgé Vcítal,

q fiendo acuTada de poco honefi^a; licuó delate todos

• vna
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vna garancía llena de agua íín cacrfe gota, por lo que

fue dada por libre,fcguii Plinio^y Tarcañoca. ^

3 De la Infanta Doña Sancha, hija dc lRey Don
Sancho refiere Fray Bernardo dcBnto ^ en ja Cró-

nica de Cifier,que era tan honcft3,quc no.confcntia

q fus damas le vicííen la punta de vn pie dcícubierco',

y
quando le eftrañauan tanto rigor, dezii, que para

vha muger merecer nóbre de honefi:a,cra necenario

q tuuicflc mas partes,que honcílidad en la vida,
y di-

2Ícndolccl Rey Don Alonío Segundo fu hermano

que caíaííc con Dó Fernando Rey de Cafii!la,yL55,

lefpódiojq mas facilmétc fe dexaria echar en vn hoc

no ardiendo, y có vna piedra al pcícue^o en la mar,

o cortar fus miembros vno a vno,q calar con hóbre

nacido-,y por quitarfe de ocafiones hizo voto de ca-

lidad en manos del Obifpo de Coirabra, y tomó el

habito de San Bernardo en el monafterio de Celas

en Coimbra,quc fundó ella mifma.

4 Dize Duarte Nuñes de León, w
q Doña Bearris

muger del Rey Don luán el prim’^ro de Caftilla, é

hija de Don Fernando Rey de Portugal, quedando

. biudafuc cometida para calar có muchos Principes,

y có mas infiancia por el Duque de Auftria,y có (cr

mo§a,rcrpondia a rodos,q las múgercs como ella en

embiudando vna vez, no lecafauan íegunda Como
otra Dido, que afsi rcípondia a los que qiierian ca-

far con ella, queriendo guardar caftidad a lu marido

Sicheo Rey de Phcnicia ya muerto^ fin embargo de

.
lo que dclla falíamente canta Virgilio, « a quien

otros figuieron, como otra Syrita hija de Synaldo

Rey délos Dauos, que lo mifmo dezia.

Celebren los Autores o la noble Romana Pau-

lina, muger de Saturnino, (otros p le llaman So-

phronia) porque fiendo engañofamece^ deshonrada

por Dccio Mundo en el templo de Anubis, fin-

gindoíc íer el miíino Anubis, Dios de aquella

^litt.likiZ c^p.%

Tarcoñ’.'td Lily 34.

l

"Brito Cron.de Cu

jlerltb.G.

m
DuarCMun, Cron^

deldíey Den Fer-

nanáóy enU de-^

JcrtpJe Fort.c. S8

Farta epit. y p.c,

10. num. 13.

n

Virgil. ^eneád\

liF 4.

o

lofeph. de antí^]

likl^.cap.^,

Eufeh. Uh. I. de

\er,conJl. c.izS.

Yi ciega
¿a



T'"dnc. Soítres en

t ó <> irateL

Couto dec,6M»%

ca[, v/í.

C^TITVLO XJ.
4

ciega gentilidad
, y íabiendo ella dcípucs el en-

'

gaño
,
de fentimiento de* fu deshonra quafi per-

dió el juizioj y fe dio la muerte. No faltó en Por-
^

tugal quien mereciefle las mifmas alabanzas por

hecho femejantc. A cafa de vn labrador de en-

tre Duero, y Miño fe retiró vna muger con miedo

de la iufticia: el labrador le ganó afición, y comuni-

cándola con vn amigo, determinaron de yr entram-

bos vna noche adonde ella cftaua cícondida: no de-

xó dcfofpcchar todo cfto la muger propria del la-

brador con que cftauacafado,y determinó con aftu-

cia enganar el mando, para lo' qual fe pufo en el lu-

gar de la otra retraída, y a ella la pufo en otra parte.

"Vino el marido con el amigo,y fe emboluieron con

la dueña de la cafa, peníando que era la otra rctray-

da
: y quando vino la mañana, viendo la honella

Portugueía el mal íuccíío de fu rra 9a ,
lofintiode

nianera,q fe dexó morir,fin querer comer bocado. ^ ^ .

Celebre es también la hifioria de Doña Leonor

de Saa, miiger de Manuel de Soufa de Sepuí.ueda, la

qualdefpues de fu miferable naufragio viendo que

los Cafres la auian defnudado fin dcxarlc cola con

que pudiefle cobrirfcjcíparfio fus bermofos,y .largos

cabellqs, y baxandoeíroftro, fe cubrio.coo ellos, y
•

•

afsi con las manos hizo vna cueua en la arena,en que

fe metió hada medio cuerpo fin querer mas Icuan-

tarfe de allí con vergüenza de fer vida, hada q mu-
rio con dos pequeños hijos de hambre, y fed, con

la mas dcfampara3a,rigurola,y tride muerte,que ja-
.

mas íc ha vido. r

EXCBLE^Cl^ IIL
'

E
l tragede lasmugcrcs es argumento grande •

de fu honedidad, ó de la falta dclla; afsi lo en- Trnge horeflo
*

tendieron los antiguos,que en ciertas leyes de- de Us

clararon, queíivn hombre hiziefie alguna afrenta ¿uejas^^
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publica a qualquicra mugcr por iluftrc que fucile, q
• anduuieííc con vcílidos poco honertos, no fe llamal

fe injuria, ni fe dicílc por cila algún cartigo. a De los

Lacedemonios fabemos,- que no permitian afeites

demaíjados, fino en rnugeres publicas, y de los Lo-

creníes, y fu Legislador Zalcuco,que no los confen-

tian.fino a aquellas que quifieíícn confeílar que eran

adulteras: ^ y
ottas colas a cite ptopofico curioíamé-

tc traydas le pueden ver en el dotirslmo,y muy pro-

uecholo tratado del cafamiento pctfeto, que hizo

Diego de Paiua de Andrada, c donde por authori-

dad de muy graucs Autores,
y
Tuya prueba cxcclcn*

\cmcncc cite particular,
y
otros muchos, .

Según cito bailante prueba de honcitidad dan las

Portuguefas con fu honeita manera de vcitir bien

conocida de todos, pues hafta los pintores quandó

pintan en quadros rnugeres de varias’ naciones ve-

Itidas 3 fu modo, pintan la Portuguefa muy hone-

llamcnte veítida, y le ponen vn titulo que dizc,^¿>^-

tuguefa honefia : y ni por tener menos atauios eilá

menos hermofa que las otras, antes más fin compa-

ración-, porque, como dixo Grates Philoíopho: el

ornamicnto es aquello que orna,y ninguna cofa or-

na las rnugeres, fino lo que las haze mas honradas,

alsi lo juzgó el grande Lyfandro, que cmbiandolc

vn Rey deSicila ciertos veilidos muy ricos para fus

hijas, ie los boluió, diziendo que ellas con íemejan-

tes tragos qoedauan dcfcompucitas,
y no ornadas:

# Y el Emperador Alexandro Seucro trayendolc

ciertos Embaxadores dos piedras preciofas de valor

iheitimable para la Emperatriz, no coníentio que

ella las tuuicfíc, y las ofreció en el ccmpjo de Venus,’

finificando
,
que cofas tales no conuenian fino a la

Diofa de la deshoneitidad.

En Roma fe pufo vn edito publico, que coda la

2 tnüger que inucntaííe algún genero de tiagc nueuo,-

< Y 5

A

^tej^hanuiCudz^

üh. 3.

h

Dyoior. Siculm

l\h,iu

Diego de ^aiua

eneUafamüto

feto caf. 13.

d
Stoh, tom, 1. dé

<

pracep.com,

y.

é

T¡utarjnpracep¡

conit
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i

ciega gentilidad
, y fabiendo ella dcfpues el en-

”

gaño
,
de fentimicnto do* fu deshonra quafi per-

dió el juizio, y fe dio la muerte. No faltó en Por-
^

tugal quien mereciefle las mifmas alabanzas por

hecho ícmejantc. A cafa de vn labrador de en-

tre Duero, y Miño fe rcciió vna muger con miedo

de la jufticia: el labrador le ganó afición, y comuni-

cándola con vn amigo, determinaron de yr entram-

bos vna noche adonde ella cftaua cícondida: no de-

xó dcforpcchar todo cfto la muger propria del la-

brador con que cftaua cafado,y determinó con aftu-

cia engañar el mando, para lo qual fe pufo en el lu-

^ gar de la otra retraída, y a ella la pufo en otra parte.

Vino el marido con el amigo,y fe emboluieron con

q la dueña de la cafa, peníando que era la otra retray-

rvdnc. Soavesen da
; y quando vino la mañana, viendo la honefta

- i piraíeL c.iy4. Portugucía el mal íuccíío de íu rra9a
,
lo fintio de

inanera,q fe dexó morir,fin querer comer bocado. ^ ^ .

Celebre es también la hiíioria de Doña Leonor

dcSaa, raiigerdeManucl dcSoufadeSepul.ucda, la . :

qualdefpues de fu miferablc naufragio viendo que

los Cafres la auian defoudado fin dcxarle cola con

que pudicíTe cobrirfe,cipa rfio fus hermofos,y .largos

cabellos, y baxando eí roftro, fe cubrio.con ellos, y
•

'

afsi con las manos hizo vna cucua en la arena,en que

fe metió hafta medio cuerpo fio querer mas Icuan-

tarfe de alli con vergüenza de fer vifta, hafta q mu-
• rio con dos pequeños hijos de hambre, y ícd, con

r
. ,

defam parada,rigutoía,y trifte muerte,que ja-
.

Couto ¿ec,C,lik% masíehavifto. r

EXCELETSICJ^ 111.
'

E
l tragede lasmugeres es argumento grande

de fu honeftidad, ó de la falta della: afsi lo en- Trago hovejlo
*

tendieron los antiguos,quc en ciertas leyes de- de Us Tcriu^

clararon, que fivn hombre hizicftc alguna afrenta



De Id Moneñiia¿, Ii9

publica a qualquiera muger por iluílrc que fucíTc, q
‘ andüuicííc con veftidos poco honcítos, no fe llamal

fe injuria, ni fe dicílc por ella algún caftigo. a De los

Lacedemonios fabemos, que no permitían afeites

demaíjados, fino en rnugeres publicas, y de los Lo-

creníes, y fu Legislador Zaleuco,que no los confeii-

lian, fino a aquellas que quifieíícn confeflar que eran

adulteras: ^ y
oteas colas acfte ptopofito curiofamé-

te craydas le pueden ver en el docirsimo,y muy pro-

uecholo tratado del cafamiento pcrfeco, que hizo

Diego de Paiua de Andrada, c donde por authori-

dad de muy graucs Autores, y Tuya prueba excclcn*

\cmcntc cfte particular, y
otros muchos. .

Según cfto bailante prueba de honcftidad dan las

portuguefas con fu honefta manera de vcftir bien

conocida de todos, pues hafta los pintores qoandó

pintan en quadros rnugeres de varias naciones ve-»

Ididas a fu modo, pintan la Portuguefa muy hone-

llamcntc vertida, y le ponen vn titulo que dizc,^<?>‘-

tuguefd honefia : y ni por tener menos atauios ertá

menos hermofa que las otras, antes más fin compa-

ración-, porque, como dixo Grates Philofophocy el

ornamiento es aquello que orna,y ninguna cofa or-

na las rnugeres, fino lo que las haze mas honradas,

alsi lo juzgó el grande Lyfandro, que cmbiandolc

vn Rey deSicila ciertos vertidos muy ricos para fus

hijas, (e los boluió, dizicndo que ellas con íemejan-

testrages quedauan defeompuertas,
y no ornadas:

f Y el Emperador Alexandro Seuero traycndolc

ciertos Embaxadores dos piedras prcciofas de valor

ihertimable para la Emperatriz, no coníentio que

ella las tuuicfic, y las ofreció en el tempjo de Venus,’

finificando
,
que cofas tales no conuenian fino a la

Diofa de la deshoneftidad.

En Roma fe pufo vn edito publico, que toda la

a muger que iimcntalíc algún genero de tíage nucuo,-

<

”
* Y 5 fuerte

á

‘^tef’hdñUjCudZ,

Itk 3 . .

h

Dyoior. Siculm

likiu

c

Diego de Tdiud

eneUdfdmiéto ^ef

feto cd[>. 2.3 .

- -c

i

d
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frdcep,com,

V

é

TlutdrJ/ífrdcep¡

coni.
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fucile luego deftcrrada con fu marido,clIa porque Ic

inuentara, y el porque lo auia confcntido,y los Cen

[ores eran obligados a hazetfclo pintar en las puer-

tas,para que íopieflen las otras la razón,porque aque

lias fueron defterradas, y
en los lugares para donde

yuan, eran dcfprcciadas. Bien libres delta ley citan

las Portuguefas, pues ningún genero de nucuos vc-

ítidos,ni adornos inuentan, y los que traen toman

de otras naciones (fi bien en la brcuedad con que los

toman, fe van ya las de oy llegando a las que los

inuentan.)

EXCELEnCl^ lili.

'Diego de ^diuA

'en él cafdmiento

ferjeto

y

Vidnna a Ouid,

'^et,lik\. w.i6.

c

^lutarch,de ^r£-

'•eeg. coni

d

'Duarte l^nnes de

JcrigJe Ton,c.^%

O es menor argumento de la honeftidad el

rccogimientoj como prueba vn doto eferip-
Irerttí^

tor, y nadie lo puede negar. También por

cite camino tienen las Portuguelas harto buen tefti-

monio de virtud: porque ciertamente (fin encareci-

miento lo digo) ion ordinariamente las mugeres en

Portugal tan recogidas, como F )tua Rcyna de Italia,

de la qual fe dizc, b que en toda fu vida no vióhó-

bre alguno fino lu marido, feguiendo el conícjo de

Plütarcho, c que dize : Dehet \>xor nut cum mantos

aui per maritum lo^m^ que la muger cafada ha de ha-

blar folamente con fu marido, o con los otros por

boca del.Y las pocas vezes que las Portuguefas íalcn

fuera, notó bien Duartc Nuñes, d que quanto tra-

bajo las mugeres de otras naciones toman por

íer libertadas,
é yr rebufadas adonde quieren fin mas

compañia,q de vna muger qual ellas efeogen (fin li-

cencia de los_ maridos, q las encuentra en la calle fin

conocerlas)tanto trabajo ponen las Portugucías por

yr acópa«adas lo mas q pueden de h¿btcs,y de mu-
geres con mucha authoridad, y can cílrañado íeria a

a yna muger cafada yr fuciadcíucaíaíin íaberlo'cl

.

—
jmatido.
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hiarido,como íl cometiera vn adulterio; lo qual no

es tanto por zclos de los maridos,quanto por honc-

ftidaddc las miímas mugcrcs:y cfto noíolo es cnlas

nobles,fino en las di qualefquicra mechanicos lira-

pios, y
afsi no andan rebufadas, fino algunas eftran-

geras meretrices, y las mifmas rameras Portuguefas

no Íg rebujan, por no faber lo que fon.

¿ EXCBLElSiCI^ V.

Cemo huyela

cctojidad lasL a ociofidades madre de todos los males, J
aísi enemiga de la honeñidad. Menandrodi-

xo, q lo mifm'o es cftar ociofo, que fer malo^

Defto pudiéramos traer largas pruebas,y de como es

argumento de la honeftidad de la mugcrcl trabajo j

pero bafta referir vn cafo, que hazc mucho a nue-

fteo propofito. Eftando los Romanos en el cerco de

Ardea cerca de Roma, vna noche ai tercaró algunos

(obre qual de fus mugeres era mas digna de fer alaJ

bada; y cada vno daua razones en fauor de la fuya:

era vnodcftosTarquino Colatino, marido de Lu-

’crccia, y como eftaua cierto en lo que en ella tenia,

dixo a los otros, que no eran nccc fiarías difputas,

quando en pocas horas podían rcfoluer la queílion

con propria vifta ; que faeíTen fccretamentc a todas

las cafas de repente, y por el cxcrcicio en que hallaf-

fen cada vna, fe juzgaría la verdad. Hizicronlo afsi,

y dizc TitoLiuio, que hallaron las otras en dcli-

ciias, y füla Lucrecia eftaua en lo interior de fus

apofentos ocupada en coíer en compañía de fus cria

das, que también eftauan trabajando, y con efio

quedó Lucrecia con la palma. Otra tal tuuieraa

cierta los Portuguefas, fi en femejante duda fehizie-

ta la mifma experiencia entre ellas, y mugeres do

, .

“ y 4 otras

á



^ro'^CYtius llk 1,

<sr 5.

Omd.lih.i.ele^.

Viítnna a Quid.

« 4I.

C^^ITVLO 21 .

erras naciones. Tefti^os fon el liento, las labores,

y otras cofas bien conocidas en toda Eür-opa;en que

fe ocupan las Portugucfas,hafl:a l^is mas ilu/V^s inci-

tando a Ameftris muger de Xeixes, Rey de los Per-

fas, Argia hija dcl Rey Adrafto,mugcr de Polyniccs,

la muger dcl Santo Maduartc Rey de Dacia^’nucftra

Rtyna Sanca líabcl, otra Sanca dcl mifmo nombre,

feñora de Lotaringia, y la Catholica de Caílilla
,
de

las qualcs todas fe lee, que íc ocupauán cn ícmcjátcs

Gxercicios.

Y por conclufion defta materia aduierto, que es

propricdad tan antigua de Portugal tener raugeres

raras en ella virtud,que quando Pcnelopc muger de

Vhfes mientras el no venia de Troya le guardo tan-

to refpeco, que jamas quizo fatisfazcr a los ruegos de

los que la íolicicauan, antes con inucnciones dilata-

üa fus cfperan9as, h haziédolo muy al rcues las mu-
geres de los otros Capitanes Griegos, queaiiian ydo

a aquella jornada
:
parece que lolo porque Vlyícs

cftaua fundando la ciudad de Lisboa (figuiendo cfta

opinión) queauiade ícr cabera de Portugal
,
era ía

muger ablente del can virtuola, porque quilo DíOS

honrar en elle particular no lolamente a las milmas

Poicuguelas, mas cambien a todos los que por ^Igun

mod© pudicílcn tocar cola de Portugal.

C A P I T VLO XII.

Dt la yerdad en los Tovtuguefes.

^Pimenides Philofopho dixo ; Laferád Verdad íjuec»

Ia ¡/icrifil/ír jiiuymLvA ! jt CS ? ShS IpíC^
es la que ri^e los cielos^ alumbra la tierra,

^^§!Áfptjlenta la ^njlicia^ gomerna la 2epul>l¡ca^ nes,y malesde

confírmalo que es claro ^ y aclama lo que es l<^i^^n>ÚYa,njirmalodjue esclavo^ y aclama lo ¿jue

dudofo:y con ella todas las virtudes tienenfu perfecion,

'

Chilo philofopho dixo ; La vjrdad es vn omenage, -
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^ue nunca cae. vn efcudo ^ue nofe ^affdiy^n tiempo que

no fe turha^ waflota que no perece, vnaflor que nofe

marchitaron mar que nofe altera,y vn puerto donde na^

¿te peligra. Anaxagoras Plüloíopho prcgunrado que

le parecía de la verdad, rcípondio : La verdad ej vna

falud^ que nttnca enferma, vna vida que nunca muere

^

Vn Socrocio que a todo jJana, vn Sol que nuncafe pone^

\na Luna que nuncaJe eclipfa^ vna puerta que a nadie

fe cierra vn camino que a nadie canfa. Echínes Phi-

lofopho dixo ; La verdad tiene en Ji tangran fuerpa^

quefn ella lajcrtalez^aesflacafla prudencia es malu •

cíaJa temperancia es mtferia Ja juflicia es fanguinole fi-

ta, la humildad es traydora, la paciencia esfingida
^
la

cafltdad es vana, la riquefa es perdida^ y la piedad es

fuperflua.. Platón Philcrophocn fu Timeo dize : Si

queréisfaher .^ihenienfes que cofa es verdad^es vn cen-

tro adonde todas las cofas repofan^ el norte por donde el

mundo fe rige^ el .Antidoto con que todosJe curan.esla

Jomhra adonde todos defeanjan^ es el terreio adonde tom

dos tiran,y aun el hlanco donde pocos aciertan. Mas no

es mucho ello que t^dos han dicho, reíjicro de que

el Hijo de.Dios Icio Chriíto nueftro Señor, Vnigc-

nico del Eterno Padre dixo predicando ; XoJey Mer-

dad‘^
y
ante Pilaros dixo : eflo vine almuudo a dar

tejlimonio de Id verdad^ y todo aquel que es de la ver-

dad oye mi voz., De manera que mas cníal^ó el la ver-

dad que nadie,y mas íe obligó a hazer por la verdad

que todos, pues por predicarla fue de los Hebreos

perfeguido, y por defenderla fue a muerte condena-

do. Eílo,
y
otras cofas que en el le pueden ver, dixo

elegante,y docamente el Macftro pedróde Medina •

en Tus diálogos de la verdad. « Darío Longuimano
^

Rey de los Perfas eftando vna noche en la cama jla- ^edro de Medil
mótres Carnereros íuyos, y propuíolcs vna duda: na erAos dialo cros

fi era de mas fuerza el vino, fi la muger^ el Rey, o la U veráA "con

verdad / Y ptomccio grandes mercedes alque me* elhomhre dial. i.
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jor rcfponcíicíTc.El dia fcguimce dio cada vno fu pa-

recer, mas el mejor fue de Zorobabcl, que era vno

de los Carnereros, y Gouernador del pueblo ludaU

co en lo Temporal, el qual dixo qne la verdad era la

cola mas fuerre que aüia,y aísi le hizo el Rey la mer-

ced que le pidió, que fue licencia para poder reedi-

ficar el Templo de Hicruíalem, cuya reedificación

los Reyes Perfianos tcnian prohibida hafta enton-

ces, ^ por los qualcs bienes, y otros muchos que

tiene la vcrdad,la llamo Séneca ‘BienfanúfstmQ del

^echo humano,

Pyeagoras dezia, ^ quedos cofas eran dadas al

hombre diuinamence, conuicnc a faber la verdad, y
el hazer bien a otros : las quales dos cofas fe podían

comparar con las obras de los Diofes imortalcs.

Ciertos gentiles de la India moradores en la tierra,

que cae entre él Indo, y el Ganges, tienen por Opi-

nión en fus ritos barbaros, que toda la machina cf-’

phcrica fullctita fobre fus ombrosvna muger llama-

da Adaraíati, que quiere ácz\x,)ferdad,y afsi lo inter-

pretan íus Dotqres e De modo que hafta eftos bru-

tos entienden, que la coluna en que cftriba todo el

mundo, es la verdad.

Por el contrario la mentira están abominable,

que es el vicio que peor íc puede íufrir en la Repúb-

lica,que todos los malos. Del ladrón fe puede el hó-

bre guardar, poniendo buen cobro en íu hazienda,

ó puedefe vna perfona fiar del, fi promete que nol'c

robará. Con el que es inclinado a vino, y tal vez fe

toma del, bien puede tenerfe comercio, bufcandolc

en tiempo que eftea en fu juizio. El jugador a iu ha-

zienda folamente haze el daño; el deshonefto, y
otros viciofos no fon tan prejudiciales,mas del mé-

tirofo no ay quien pueda guardatfe,cl que miente de.

continuo, eftá peor que todos, es incapaz de comu-

laicacion, y totabnoflcc oijcmbio podrido de la Re-

pública,



De UVerJdd, I31

publica. Y afsi con mucha razón dcuiera fcr caíliga^

do mas afpcramcntc que todos los delitos: mas har^

ta pena tiene en no darfelc ctedito, aunque alguna

vez quiera dezir verdad, y harto caftigo es que le dc-^

xen las leyes viuir con tal vicio,íiendo conocido de

todos, porque no ay cofa que con mas facilidad fe

conofea, pues la verdad escomo el Sol; que en te-

niendo nieblas delante,luego fe echa de ver que cftá

nublado. Mas no íe cóncenco el Rey Acaxerlcs con

crte caftigo, fino que a vn foldado mcncirofo man-

dó horadar la lengua con tres clauos, como eferiuc

Cermenato. f Arirtoteles dizc, g quefonmuy vi- f
tuperables los que fingen lo que no c<;, y los que dif-

fimulan lo que es, o lo diminuen. Y la razón deíto 39*

fe echa de ver claramente
,
confi ieranJo con los j a ^rr

Dialeflicos, que la naturaleza, o por mejor dezir,
^ ^

Dios, ha dado la lengua al hombre, para que con

)clla declárelo que tiene en el penfamicnco: y el que

miente,deftruyendo todas las reglas va contra la na-

turaleza, y no vfa de la lengua en aquello para que

Dios fe la Dio, antes vfadclla para efeco contrario,

declarando con la lengua lo que fabe que no es, y
teniendo en la mente lo contrario de lo que dizc. Y
aduierco aqui, que tan mala coftumbre es mentir en

cofalcuc,como en cofa graue (no me metiendo lo q
toca, o no toca a pecado), porque todo es mentir,

y en todo milita la razón que diximos, y fcr la cofa

leuG, o graue, es per accidens, mas la mala colum-

bre fiempre es vna. El Sabio dixo h en los Prouer-

bios, que Dios aborrece feys cofas, y que la feptlma

le es detcftablc: y vna dcllas es la lengua mentirofa.

• Y en los Principes parece que caftiga Dios mas af-

pcramcntc vna mentira, que vna inobediencia que,

le hagan,como fe vio en el Rey Pharao,quc no obe-

deciendo a los recados que Moyíen ledaua de patee

de Dios, era cáftigado con vna pena mas leue : mas
_ .... ^

_ quando

Trouerh* ó*
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,

quando mcntio, y dixo a Moyfcn que fucflca facri- «

ficar, porque el cambien quería facrificar
,
abogóle

Dios, porque mentio, y no queria facrificar, fino

rnatar a los Hebreos. Y rambich parece, que el no

querer Chrillo rezien nacido íer vifto del Rey He-

redes, anees permitió que los Magos fe boluieííen

por otro camino para fus tierras , fin licuar nucuas

del a Herodes, que fe lo auia encomendado, fue en

pena de fu mentira, pues dixo á los Magos que que-

ría yr a adorar al niño,y fu intiento era macarle
:
que

Rey mentirofo no es digno de ver a Dios, Suma

verdad

E XCSLB^Cia I.

r

d

^Cajlillo hijl. délos

Codos hb, 4. dif^^

mfo I.

D On luán de Caflro excelente Goucrnador,y

dcfpucs ViRcy de la India Oriental, tenien-

do nccefsidad de dineros para reedificar la

fortaleza dc Diu, pidiólos preñados a la ciudad de

Goa, dando en prendas vn cabello de fu barba ve-

neranda: la ciudad le boluió el cabello, y le preño

el dinero folo fobre fu palabraj y el le boluio otra

vez el dinero, por no aucrlo ya meneñer, porque fe

auia proueido de otra parte. Quafi ícmcjancc cofa

hizo el Cid Ruy Dias, quando pidió preñados dine-

ros,dexando en prendas dos caxones cerrados llenos

de arena, ydcípucs pagando losrcfcató. a Pero el

ViRcy Don luán le licuó ventaja en el hecho, por-

que el Cid quádó dio los caxones cerrados,dixo que

cñauan llenos de grandes ceforos, y aísi lo creyeron

los que dieron el dinero preñado, que qui^á de otra

manera no lo darían : mas Don luán 00 hizo fingi-

miento, ni los acredores podían engañaríe con la

prenda, pues veyan que era folo vn cabello, y (e fia-

ron de fu palabra : y afsi con razón encarece Diego

de Coulo eñe a¿lo^y el Dotot Pr. Scraphm de Frei-

Verdai ¿jue

guardan los

ortuguefes

a qmen trata,

con ellos.

ta;
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tas le trae para prueba de la verdad Porcuguefa. ^

1 Del Rey Don luán el Segundo cuenta Mari^, y

García de Refende, c que cía tan verdadero^que nu-

ca le vieron dezir vna cofa por otra, aunque fucile

en materia leuc,ni pafld prouifion cncontradeotra,

ni alguno fe la ofaua pedir;
y porque vna vez mal

informado lo hizo, mandó dar a la parte dozientos

mil marauedis, que la prouifion le auia hecho pec-

der/cme)anteal Rey Felipe de Maccdonia,quc auié-

do dado vna fencenciainjufta contra Machetas, le

reftituyóloen que le auia condenado. ^

También es celebre el hecho de Femado de Sou-
^

fa de Tauora, el qual de Ba^aira fe fue para Goa en

vna galeota, queíe preñó Ruy Lorenzo de Tauora,

capital! de Ba§aim con palabra que le dio Fernando

de Soufa de que fe la bolucria luego, porque en Ba-

§aim no fe podía efeufar, llegó a Dabul, y viendo q
con el inuierno que cntraua no podría llegar a Goa

tan preño, que pudieíTe embiar a Bajaim la galeota

con labrcuedad que auia prometido, dcrcmbarcó,y

cmbiandola dcfdcalli, fe fue per tierra a Goa con

otros compañeros, fiendo el camino muy pcligio-

ío, queriendo más que corricílc el riefgoíu pcriona,

que fu palabra, e

3 Y en efta materia remitimos el curiofo Letor al

Capitulo catoríe Excelencia décima, adonde hallará

vn cafo admirable que íucedio a Diego de Añaya

Coutiño por cumplir fu palabra, que aunque no

cftá referido con el ornato que merecía, bien mue-

ftra fu prccio,y valor.

BXCELEnCíjL IL

Islo folo guardan los Portuguefes verdad a

fisguarda)>ev V los amigos,fino cambien a los contrarios en

¿ad 4 /w£W- - rompimientos de guerras, íiguiendo lo que

tntgosj^ ~

Como dec.G.hí.^"*

Fr. Sera^hln. de

iujlo imper.cap.i^

c

Maris dial. ^,cAl

Refende cron de

Don luán elSe-^

gundo cap, 106.

Timarchje^eg,

^ imper. apopiit,

Erafm. IHp .4. apO'^

plií.14, de ThiL

Couto dec.^.lih,j^

cap. I.
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C¡cerA.&

"Bobadilla polit.

hk^ cdp.ii.n.-y,

Decius ad l.ea ejl

natura ad

diúo ex nu, 7. de

re£. iur.

^Mariana lih. 10.

capAy adjin,

c

Camdes Lupad,

cant.^.

d

Vafconf. in^lfo

fum Henri<j, n. 3 .

e

Votor Fr. Serapi?,

de mp.imper.c.i $

num.^

f ^
T>ua. Flur?, en la

cenjura de ia cró-

nica antigua de

Don ^lonfo En-

riques.

^rito Cron.de Ct-

Jler p.idih.j. c.io

'c^firvLo Xll.

dlxo Ciceron,y otros, ^ que la palabra fe deiic guar»

dar harta a los enemigos. En el principio del princi-,

padode Don Alonfo Hcntiques, antes que tuuieííc

tirulo de Rey de Portugalje cercó Don Alonfo Rey
de Cartilla, y León en la villa de Guimaraés,adonde

Don Alonfo Henriques ertauatan malapcrccbido,

que no fuera dificultofo fer la villa entrada-, lo qual

viendo Egas Monis,fue a hablar con el Rey de Ca-

rtilla, pidiéndole que leuantaíle el cerco,y que el ba-

ria con fu fenor que vinicílc en ciertas condiciones,

que el Rey de Cartilla queria. Con erto el Rey de

Cartilla leuantó el cerco, y fe boluio para fus tierras.

Defpues no queriendo Don Alonfo Henriques por

ciertas razones complir lo que Egas Monis auia pro-

metido : fe fue el mifmo Egas Monis a Toledo con

íumuger, ¿hijos prcíentar ante el Rey de Cartilla

con vn dogal al cuello, para que del tomaííc la ven-

ganza q quificíTc en pena de nofeauer fatisfcchoa

lo que prometió, fi bien no érala falta por fu volun-

tad
: y

viendo el Rey tan rara verdad, le perdonó.

Cuéntalo Mariana autor Caftcllano, ^ y el Portu-

gués Camoés lo celebra, y canta con elegantifsimas

palabras. ^ Antonio de Vafconfelos, d y otros lo re-

fieren : e
y fin embargo de lo que dize Duarte Ña-

fies, / es cofa cierta, y abriguada, como euidente-

mente fe prueba de eícripturas autenticas antiguas,

que refietc Fray Bernardo de Brito en la Crónica de

Cifter. g Semejante al Rey luán de Francia, que no

pudiendo cumplir al Rey de Inglaterra por contra-

dicion de fus vaííallos lo que le auia prometido, cú-

plio por lo menos lo que ertaua en fu mano, bol-

uiendoíe a la priíion del Rey de Inglaterra.

EXCE^'
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EXCSLB’MCl^ ///.

^¡ús infieles

tratan IcsIPer

tvguefesfee^

tcrat. i.p, q.ii.n,

in nona

Uiene.

'SohdJtlla petiii

lik^.capAi. enU
alegación a

k

Los mifmos infieles, y Moros fin fec guar- ^\ran/a^^
dan los Portügucfcs fee, y palabra

,
fienJo

/ j

jr

,

afsi que como ellos no la guardan, tampo-
deconliit.pacun,

yeraad,
obligación guardaríc a: « porque como dizen

^ ^

rrj^

los luriftas; b frangentifide>n,fidejjrangatur etdem.
fruen

Del Infante Don Fernando hijo de nuclíro Rey Dó ^
luán primero dixo Lazaragui

(
que era el Moto que

lo tenia cautiuo) que fi fuera Moro, como era Chri- ^ *

ftíano, fuera fanto por tres razones ; la primera por- ¿emá
que nunca mentio; la fegunda, porque fiemprc ora-

ua: y la tercera, porque fe dezia del que era Virgen.

e Fray Antonio de Lourciro fraylc Francifeo cftan- ^
'/•

do cautiuo con otros Portuguclcs en las partes de *
^

^

Cambaya en la India, pidió licencia al Rey de aque-
Dua,r. *Run. Jef-

lia tierra para yr a Goa negocear el rcrcate,y en pren cripJe Je ^ortu-

da de que dentro de cierto tiempo bolucria, dexó fu
^ 3

^

cordon con que andaua ceñido. FuefeaGoa, y no d
podiendo acabar fu negocio en breue tiem po,fe bol Sarros Jec. i. Itk

uio a Cambaya en el termino limitado, y rcícato fu y. cap. y
cordon j

lo que admiró tanto a aquel baibaro Rey, Mafie. hifi. InJ,

que fin precio alguno dexó yr libres losPortuguefes, l.ypag. mihi ny.

hazicndolcs muchos regalos.Refiérelo luán de Bar- fr.^ntJe San^

MafFeu^y otros Autores. ^ teman hifi. Jnd,

Otro tanto cuenta Luis Cabrera en la hiftoria par.Uib i.cap.y

del Rey Phelipe Segundo,que hizo en Africa el Do- e

tor Mclchior de Amaral Corregidor de Corte, que Cabrera lib. it. c.

fiendo cautiuo en la perdida del Rey Don Sebaftian, 19.

y viniendo con licencia de los Moros a tratar de fu Nieren.de Men~

rcícatc, y de otros, dcfpucs de aucr hecho lo a que doi^a en la joma-

venia, fe boluio al cautiucrio :
ygualando lo que Ja de. f̂rica Ub,

hizo At^o Regulo, que fiendo cautiuo de los i.cap,^

Zi Cartagi-



/
Cel. Uk-j,

cap. it.

Valer.Max. m c.

defide,

Tit.Lm. //¿’.i. ie

helio ^un.

Cicero hh. i. ¿7* 3 .

"fí^-
,
de

Ciuit.Dei,

^lin deVir.illu^.

cap.^o.

^pian.^lexan

drin. intriumph.

^Jnc,

a

Oforius de rehus

JímanueL lih.y

pag. 140.

CUflTVLO XII,

Cartaginenres, y auicndo prometido al Capitán Xa-

tipo de boluer, quiío mas cumplir fu palabra,y bol-

ucr para reccbir mncrte,quc quedar en Roma faluo,

y méciroío.Y aísi merecen cRosdos Portuguefes to-

das las alabanzas,que a Atilio dan Aulo Gclio,VaIc-

rio MaximOjTito Liuio,Ciccron, ySanAuguftin. f

EXCBLEl^CIU IIIL

E
Sta verdad es tan natural en los Portuguefes, Verdad guar^

^
que no Tolo a los hombrcs,íino también a los Tortugue
niños han fucedido notables caíos en guardar-

la,como que nace cfta propriedad coa ellos. VioCc

efto,quando eftando en Calecut Cauiiuos ciertos

PortuguefeSjCmbiaró vn niño a LopeSuarez de Al-

ucrgaria,pedirle que quificííe hazer pazes con aquel

Rcy,paraq fucilen libres del cautiuerio en que efta-

uan: a Lope Soares no le pareció conuenicnte hazer

las pazes, y dixo al mo§o, que no boluicfle con ref-

pucíla, mas el con mucha inftancia pidió licencia

para bolacr,y fiendole concedida boluio al cauciue-

rio, queriendo mas perder la libertad,que quebrar la

palabra que auia dado de boluer. Oforio lo cícri-

uc. «

EXCE LEV.CIU V.

4 T Si dixeron Plauto, y Horacio, a que no fo- Tortuguefes

*Plaut. in Mona^ Y lamente auia el hombre de íer verdadero, ñ- grandes enemi

perialia HoratJi no también grande enemigo del mentirofo, de quien

8, epigram. t)icn han íeguido fiempre cfto los Percuguefes, a los miente amt-

b quales OÍorio, y modernamente el Dotor FraySc- ges de quienes.

Ofor.li.G.pag.i^S raphin de Freitas, ^ feñalan por particular propric- verdadero.

Fray Seraphm de dad fer enemigos perpetuos de quien no guarda ver-

Freitas de mjlo dad.Del Rey DóDyonis(coi:nodcPóponio Attico)

imper. cap.^.n.i^,
~~

fe lee,
]



De la Verdad.

fe lee, f que dezia,que ninguna cofa mas le ofendia>

que vna mentira.

Por el contrario nada cftiraan en mas los Porcu -

guefes^que vn hombre que traca verdad. Prueba de-

iio fea, que efpancandoíe algunos CaualIcros,de que

el Rey Don luán el Segundo dieíTc el oficio de fu

Mayordomo mayor a Don luán de Mcncíes,porque

le cenian por hombre libre, y afpero ; Rcfpondio el

Rey, que le hiziera merced del dicho oficio en pre-

mio de que, aunque fuefle contra fu güito, le traca-

ua ficmprc verdad, que era el primero, y mayor íce-

üicio que fe hazla a los Reyes. Deuia de acordarle

el Rey del Emperador Gordiano, que folia dczir a

Mefireo íu íuegro, que el Principe a quien fe éneo-

brian verdades,no fe podía juzgar por venturoío,co-

mo refiere Capicojino. <

EXCBLBnClJ, VI.

FrMcol p'and.

de Lislfoa trat.^.

'

tit. del 2íej Don

Dyonis.

luán de "Barreé

dec.^.ltl>."j. cap.j^

Chrtjloual Ferret

ra en la Vtda del

Tíey Don luán i.‘

lih.^fol.'jZMuelt^

€

lulius Captol, itt

Cerdian.

na-

etm.

Y De fer los Portugueícs tan verdaderos les

ce el penfar que todos lo fon,y fer muy con-
" '"6"~

fiados en las proracíTas de otros,como luce- a
jesj&nmuyco

dio a Corocota Capitán de ciertos bandoleros
( el "Frito Monarc^^

^^1^1 qual fegun Fray Bernardo de* Brito < era Portugués)
falaíírasae

fabiendo que lo querían prender, y que cílaua

prometido talla, y dinero a quien le prcndieffc,y en-

trcgaííc’.cl mifmo confiado en cita promcíía fe prc-

(ento delante el Emperador O¿tauiano,cl qual vien-

do tan eltrana confianza, le perdonó, y le dió el

premio que cftaua puefto para quien le prcndicílc,

y le hizo Capitán de fu guardaj como demas del di-

cho Fray Bernardo, locucnta'cl Padre . Mariana, y
OCIOS. ^

7-h SXCE-

JHaria?>a lik^.

cap. I.

Faria eplt. p, i. fj

u,



Duay. ISluñes en

la Cron. del "Rey

Don Dyonis,

h

Don ^ugujim

jkanuelenUvL
da de Don Duar-

te llk^ n.í y lile.

€

parvos dec. lAih,

S.ca¡>.^.

OfoKÍib.i fag 79

Don Thomas Ta-

ma^o trat. de la

rejlaur.de ’BYajtl,

eaj^. 3.

CjLtlTVLO XIJ.

EXCELBI^CIJL VIL

^^Ytugtíefes C0

P
Or todo lo (üíoclicho ganaron losPortuguc- nocidos en el

fes en todo el mundo tanca fama de verdade- nmdo todo por

ros, que fin ocrafeguridad íe fian todos de fu fnuy )>erdade->^

palabra. Del Rey Don Dyonis dizc Duartc Nunes,
^ que en toda parce era celebrado por íu verdad.

Del famofo Capitán Don Duartede Mencfes i

cuenta fu infigne Cronifta Don Aguftin Manuel, ^

queguardaua tanta verdad a los Moros de Africa,

que venieron ellos a cobrar tal opinión del, que al-

gunas vezes en cofas,y tratos de importancia fe fiaro

de fu palabra fin mas feguridad.

Pues en la India bien fe vio la buena opinión, y
^

crédito de verdaderos que cobraron los Portuguefes

luego al principio de fu conquiíla,quando yendo Pe

dro Al uares Cabral
( primer Capitán que alia fue

dcípues del defeubridor Vafeo de Gama) a Cananoc

comprar algunas mercaderías, y penfando el Rey de

aquella tierra, que el no compraua muchas por fal-

ta de dinero, le embio a dczir que fe feruieíTc del fu-

yo, como fi fuera del Rey Don Manuel, porque fin

mas feguridad fiaua todo de fu palabra. a lo qual Pe-

dro Aluarcs reípondio muy agradecido, que no le

falcaua dinero, pero quc*no compraua mas merca-

derias, por tener ya cargadas las ñaues. Efto cuenca

luán de Barros,y Ofono, con otros, c Bien diferen-

temente lo hizieron los Olandefcs el año de mil, y
feyfcientos, que yendo a laoa con dos ñaues

,
com-

praron muchas rnercaderiascon moneda faifa, y ef-

tando ya parapartiifc, conocieron loslaos'el enga-

ño, y prendiéndoles, queriá quitailcs las naocs,mer-

caderias, y vidas-, peró vfando de benignidad con e- *

líos, les tuuieron prefos, baila que dahy a fcys mefes

vinieron otras ñaues de Olanda,y pagaron por cllos^

- con
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con lo cjual quedó aquella nación en todo el Orien-

_
tecon la opinión, y crédito que mcrecia. a Peroq
comparación ay de vnos a otros! O que mucho que
quiebre la fec a los ho mbres, quien la ha quebrado

j
Diego de Couto eferiue, e que concertandofe

Kama Rajo Rey de Bifnaga co los Portuguefes mer-
caderes de la población de San Thomé

, en que le
darían vna gran fuma de dinero,

y dándole finco de
los Portuguefes en rehenes al Rey para feguridad de
la paga. los dexó libremente recibiendo folo de-
líos cédulas en que fe obliganan a pagatle.cn las qua-
les fe fió, y en fu palabra.

^

^
Afsi mifmo quando el Rey deCaftilla lleoantó fií

exercito de fobre Guiraaráes.por lola la promefiía de
Egas Monis, y quando la ciudad de Goa preñó tan-
to dinero al Gouernador Don luán de Caftroíobtc
fu palabra, y el otro Rey dexó falir del catiucrio a
Fray Antonio de Lourciro, dexando folo fu cordon
en prendas.y los Motos dexaron venir Mclchiorde
Amaral, / claro cfta que no era caufa de todo ello
fino el gran «edito de verdaderos que los Portugue

’

fes teman en toda patte,quc a no fet eílo los acródo
resíeguran mejor fus deudas.

Ovien

tdl. C4p.Z/^,

Fr. Seraphm de

Frenas de lufio

*^per.cap,i$. n 7
€

Couto dec.n.hlp.jt

cap. i.

Excelencia de

lafidelidad.

capitvlo XIII.

Ide lafidelidad) de los ^ortu^uejes»

S la fidelidad bien tan grande, que pare:
cc que (ola ella comprchcndc en íi todas
las otras virtudessy quien no la tuuiereno
tiene nobleza,ni rabcr,no guarda iufticia

encuentra la verdad,
y puedefe temer que no guarde

lealtad al mifmo Dios. Por effo los Romano? la ef.
tiraba tato,fcgun de Catón Cenfutino tefiete lufto
's. .U ... '-7 "

“ 4

/
Fodo efid dtch&

enefiecap. excel.

excel.i.y ex--

cel.y i.y i.



a

^i^jíus de^efuh.

lih, 2. cdf, 14.

A

^uy Cyo

nica de Don ^lo
fo^.ca¡r

JifCaris dial.^, c.9

b

Fr.Domingo Jííta

na Cunon en los

triumphosdelare

ligio de SJualih»

3.C.8. 'Vitoria. iG,

t^^nVLO XUL
Lipfío, « que puíicron fu cftatua, y íimulacro en el

mejor lugar de! Capitolio junto a lupitet.

Pueddc coníidcrar la fidelidad en Ies hombres *,

para con la ley,que profcílan, para con fu patria,para

c6 fu Rey, Capjran, padres, hermanos, marido a la

muger, amigo al amigo, y el criado al Tenor. De to-

dos cftos puntos trataremos en particular, moftran-

doque rcíplandecc tanto eíla virtud en los Portu-

guefes, que vencen lus excmplos a todos los que en

el mundo fon celebrados en cfta materia,

EXCBLB^Cl^ I.

V N cafo famofo digno de eterna alaban9a Fidelidadde

cuenra Ruy de Pina,y Pedro de Maris, de los Fertugue

Ruy Mendes Ribeiro: Eflaua efteCauallero fes para con

feruiendo de Ca piran de Ceuta fuerza de Portuguc- la Reltfion

fes en Africa, y
fue puefto muy duro, cerco a aque- que profejj'd^

lia ciudad por v n grande cxcrcito de Caftellanos (q
tenían guerra con Portugal) por mar, y

por infinito

numero de Moros por tierra-, y
viendo los Mo-

ros que los Porruguclcs, aunque íc defendían valien-

temente, con todo por el apricroen que cftniian

holgarian .con qualquicra partido, dixeron que le-

uanrarian luego el Tirio, fi los dexauan paííar por la

ciudad para yr a pelear con los Carelianos. El Ca-

pitán Portugués aunque entendía el prouecbo que

le venia de üe concierto, porq o vnos, o otros que-

daílcn vencidos, ficmpre el ganaua, no quizo venir

en ello, cftimaiido en mas la fidelidad que dcuia a
^

la ley de Chrifto, que los Caftellanos (aunque cntó-

ces enemigos) profeíTauan como el, que perder la

ciudad, y vida, y las de quantos con el cftauan.

Eray Domingo María Curion trac vn cafo que

también viene a cfte lugar, b yfucaTsi : Don luán 1

de Ataydccauallcro Portugués del habito de S.íuan,
- -

-
fabiendo .
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fablcndo que el Soldán fe armaua para yr fobrc la

Isla de Rodas cabera enconces de la Religión de S.

luán, partió de fu cafacoavna buena compañia de

Toldados pagados de fu renca, y patrimonio, y fo-

corrió fu Religión, hallándole en la ciudad defdc el

principio hafta la fin del aíTedio,cn que hizo con íus

Toldados hechos dignos de eterna alabanza: en tefti-

nionio de los qualcs, y de la notable fidelidad que

moftró a fu Religión en yr a focorrerla de can lexos,

le dio el granMacfire vna honrofa patente de fu ma-

no hecha en Rodas a veinte y ocho de Setiembre,

de I/Í44-

En el Capitulo nono,adondc hemos tratado de

^ la Religión de los Porcuguefes, fe pueden ver otros

calosa cfte propoílco. Y es digna de particulares ala-

banzas la fidelidad de que vfó Martin de Tauora con

Gonzalo Vaz Couciño fu enemigo capital.En el pri-

mer cerco de Alcacer en Africa vio Martin de Tauo-

la a Gonzalo Vaz entre los Moros fin cfpcranza de

vida, y no fe acordando de fus odios,fino de que era

chriftiano,le focorriofolo,
y libro con gian esfucr-

ZO, y
peligro,quedando de ahy endelante enemigos

mortales, como lo eran de principio, f

EXCE LB^CIU II,

Fidelidad de

los "Pomgue-

Jes ^ara la pa-

tria.

P
Ara prueba de la fidelidad que los Porcuguefes

guardan a fu patria, es digno de confidcracion

lo que por autoridad de graues Autores dizc

Fray Bernardo de Brlto de los Porcuguefes de en-

tre Duero, y Miño,que auiendofeles lofcgado Dccio

Bruto, y hecho amigos de Romanos, jamas fe pu-

do acabar con ellos, que tomaflen armas por parte

de Roma contra otros Porcuguefes fiendo lo con-

trario cofa tan ordinaria en las demas partes de Eípa-

ib, que quaíi todas las Vitorias que los Romanos al-

canzauan

c

^uy de ^ind Cro

nica de Do^CÓfo

a

’Brito J^onarch,

Lufít. lik^, e.ii,

Farid epitome p.

I. cap.Z.num.^,



Dotor Valenfueíit

defiatUj acíelli

rat.p.i. conftder.

tí.num.iG.

4

C4(. 14. excel./^-

d

'^uideTma cron.

deDon ^lonfo 5.

ca¡f.í9.(ir.4^,

'\Maris dÍ4 1.4.0.$

Vdfconfei tnfrtn^

eip.ferdin.a n. i.

'Dtoarte "Nuñ.de--

fcrip de Portugal

cap. 83.

Don ^ugujim

'Manuel en la W-

da de Don Duar-

te deMenefeslih,

%.anum,ii.

Maupno en el

"^lonfo africa-

no cant. I.

'Tarta epit. 5. p.c»

Ii. nu?n. 4.

Diego de Torres

JtifJe los Xarifes

cap. 94.

Tr,HyeYon. Xoma

no en la Vtda del

Tufante Den Fer

nandé c,i4.y 17.

C^flTVLO XIII,

can^auan de Efpañoles, era íiendo fauorccidos de

otros Efpañolcs', porque fi coda Efpaña fe vnicra, nu-

ca los Romanos la conquiftaran: que es lo que dize

el Dotor Don luán Baptifta Valcnfucla mcritifsimo

Coníejero del íupremo Conícjo de Italia en aquel fu

doto tratado de razón de cíladoj y guerra que dcuc

vfaife con los Olandcíes, y otros rcuclados. ^ Solos

los Portuguefes con notable fidelidad a Efpana fu

patria fe juntaron todos, y trabajaron a los Roma-
nos mas que codaslas otras naciones,como diieraos

en el Capitulo feguicnccjquando tratemos de Vicia-

coj y Sertorio. c

Celebre es entre los eferiptores d la fidelidad del

Infante Don Fernando hermano del Rey Don
Duartc.Paííó en Africa con vna armada, a qucTuce-

dió tan mal, que viendofe los Portuguefes en tan

defigual numero, que no eran mas de fcys mil,y que

los Moros eran fciíciencos mil de a pie,
y
nouenta y

feys mil de a cauallo, o fetenta mil
,
como dizen

otros, les fue forjado dcfpues deauer peleado bien,

hazer concierto que íc pudicíTcn venir para Portu-

gafpcro que auian de entregar a los Moros la ciudad

de Cepra
:
para cfto fue dado el Infante Don Fema-

do en rehenes, y los Moros en teniéndole en fu po-

der, no complicron lo concertado, antes de nueuo

combatieron los Portuguefes, los qualcs a fuerza d«

armas fepufieronen faluo, quedando muertos qui-

nientos; y por efla,y otras razones juftas,y porauer-

lo encomendado el Papa Eugenio, parecia que Cep-

ita na^uia dexarfea los Moros, pero con codo los

Portuguefes ya querian darfela
,

fi ellos no pidieran

q fe la cntrcgaílcn,primero q ellos cntregaíTcn el In-

fante,lo qual por la poca verdad que guardan no pa-

reció feguroj y el Infante Don Fernando quifo mas

citar toda fu vida cautiuo, que entregarfe a los Mo-
los tan importante fucrca ; y afsi cítuuo feis años en

^^utmciio.
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cautiucrio hafta morir en c\, moftrando más fideli-

dad a fu patria,que CurfiOj Ancuro, McnGceo,la ma-

dre de CÍcomcnes,Philcnos,Cayo Mario,y Ereóleo,

Porque Curcio abrlendofe en la pla^a mayor dcRo-

mavnacueua de grandeza imenfa, que íegun fus

agüeros no auia dcccrraríc fin que le ecbaflen den-

tro la mas cftimada cofa que vuicílc en Roma, pero

fi fe la echauan, quedaría aquella República perpe-

tua : el como hombre esforzado que eraJo que más

fe prcciauaen Roma, fe echó dentro de aquella ef-

pclunca con mucho güilo por la Talud de lu patria,

como fe lee en Tito Liüio, Valerio Máximo, Pro-

pcrcio, y otros. ^ Ancuro hijo del Rey Midas de

Phrigia abríendofe junto a la ciudad de Celcnas otra

cucua de que Taha tanta agua, que cobria todas las

cafas ,y fabiendo conforme fus Vaticinios que aque-

llo no ccílaria, fin que primero fe cchaíTe dentro al-

guna pcrfona,cl fe ech6 por el bien comujpara apla-

carla yrade fus falfos diofes. Codro, fegun Valerio

Máximo, y muchos Aurores, / certificado de fus

oráculos, que fi murieíTe en vna batalla, quedarla

vencedora fu patria, y Reyno de Athenas, y fi no

murieíTe auia de quedar vencida^ metiofe entre los

enemigos para que le mataíIcn,como mataron. Mc-
neceo eílando íu reyno de Thebas muy apretado de

los Argiuos, diziendo fus adeuinos, que la ciudad

fe perderia, fi alguno de los ciudadanos no fe maca-

na-, el eílando (obre la muralla fe pafló con la cfpa-

da, y fe dexó caer entre los enemigos, g Y afsi co-

dos tres libraron fus patrias de la ruina, que a fu

parecer cftaua cierta
: y no es mucho que quizicflen

morir por dar vida a fus patrias, pues Dulce
^

(¿r de-

eorum efl
pro patria morí, Pero nucllro Infante fia q

el peligro cftuüicíTe cierto, quizo perder la libertad,

y vida, folo porque fu patria no tuuiefe vn minimo
|ccclo de tener Moros en fuerza can importan ce para

lalcgu-

Llulus Ith. 7. a%

)>rí>e cond. dcc, i*

pag. mihi 59Ó.

Valer. cap,^,

Tropertiuj Hy. 3,

Orofíuslih. 5.^.5-.

Pineda \.p,tóm.t

hy.G cap.i^, g.i,

Valer.Max. llk\]

Textor in offietna

tit.de chántate in

patr.fol.ia^^ Verfi

g
DoDiego dcy^gre
da en la traducía

de lugares comu-

nes de letras diui-

nasy y humanas^

yerbo
^
Memeeo,
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la fcguridad de Efpaña, que fue muy mayor lealcad.'

Puede cambien fer comparado nueftro Infante Doa
Fernando a los dos hermanos Philenos, porque (i

aquellosjfiendo concertado entre los Carcaginenfes,

y Cerinenfes, que en vn cierto tiempo mataíTcn dos

hombres de vna, y otra ciudad, y el lugar donde los

^ mataíTcn fucile el termino de la juriídicion de cada
Textor fufra. ^llos entraron muy adentro de los términos

Don Diego de Ccrincnícs, y fin embargo que les eran concedidas

Agredafuf^'per* Jas vidas fi boluicílcn acras, quificron mas fer enter-

I>o^T¡iilenos, fados viuos por ampliar los términos de fu patria,

Carthago : ^ de la mifma fuerte Don Fernando

entro por Africa,y por no bolucr acras,y largar Ceu-

ta cílrcchando los términos de Portugal,y de la ehri

íliandad, quizo mas ampliarlos, y citar cautiuocn

poder de Moros : de modo que podemos dezir que

(c enterró viuo. Clcomencs capitán de los Spartos

hizo liga con Ptolcmco contra los Acheos, y Anti-

gono, y en rehenes entregó fu madre a Ptolcmco;

Tiendo dcfppcs ofrecidas pazes a Clcomencs por par-

te de losAchcos,no quería el acetarlas,temiendo que

Ptolcmco rrataria mal fu madre que tenia en fu po-

der, lo qual fabit ndo ella, eferiuio al hijo
,
que no

dcxaílc de acetar las pazes, fi conuenian a la Repú-

blica por rcfpcto fuyo della, porque para el bien de

fu patria íufriria todo con buen animo; aísi el Infan-

te Don Fernando noquifo que por fu rcfpcto dexaf-

fen los Portuguefes de hazer lo que bien les venia,

antes por el proucchocornun quizo padecer,y mo-
rir cautiuo. Y fiCayo Mario, y Erético tienen tanta

fama-, porque por bien de fus patrias facnficaron íus

bijas ; el mifmo loor merece nueftro Infante, pues

por la fuya quifo facrificarfe a fi mifmo, y fu herraa-

I no el Rey Don Duartc, por aucrlo confentido.

Camoes JLuJtad, El poeta Camoés f celebra mucho la fuerza que i

Cfwt, 4. hizo el gran Condcftablc Dpn Nuno Aluares Pc-

icira
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reira en exhortarlos Portugucfcs a q comootrosCaf

íío, y Bructo pelcaíl'cn por fu patria contra Caftilla,

con que quedaron todos tan animados, que nadie

dudó poner por ello la vida No de otra manera,que

quando el mancebo Romano Scipion, óCornclio

viendo que otros Romanos cftauan delanimados

con la perdida de Canas, y
querian huyr de Roma

por terhor de Aníbal, los hizo jurar, que no defam-

pararian Roma, hafta dcfampararlos la vida, con lo

qual alcanzó celebérrimo nombre de fiel para con

fu patria.

Suma fidelidad moílró también vn bombardero
^ Poi tugues,al qual tenia cautiuo en Malaca Patcqui-

tir nuefiro enemigo, eftimandolc en mucho por el

oficio en que era cftremado,dc que penfaua aprouc-

charfe en alguna pelea-,y
llegando vna ocaíío,lc mi-

da ron tirar con vo Camello comíalos Portugucfcs,

pero el jamas quifo, por mayores amenazas que Is

hizieron : al fin fue degollado fobre la mifma pic^a

de artillcria,perdiendo la vida por faluar chalma,y la

lealtad que a fu nación dcuia.'lo qual fe puede ver en

luán de Barros./

4 De Valduuino Segundo, Erñperador de Confia-

tinopla cuenta Platina, que teniendo nccefsidad

de dinero para acudir a fu patria, en vna ocafion pre-

oifa le pidió a los Venezianos, dando en prendas vn
.

hijo íuyo de poca edad, del qual hecho, como cofa

extraordinaria, fue muy alabado.Lo mifmo fucedió

a Antonio Moniz Barrerto, fiendo Gouernador de

la India, que para focorrer la fortaleza de Malaca,

q

cllaua muyaprctada de enemigos,pidió ala ciudad de

Goa veinte mil Pardaos preftados, dado en prendas

Duartc Moniz fu hijo,niño de fíete para ocho años,

y dcfpucs pagó el dinero, y defempeñó el hijo
,
co-

mo Valduuinos. Cuéntalo jorge de Lemos, en vn

^

tratado que hizo de los cercos de Malaca. »

A a Semejante

/

barres dec.i.li^r»

m
Tlatm.in vitaCre

loYge de Lemos /?•

z. ca^, 4. fol. zjj
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T í? ^ r Semejante lo auia hecho Ruy MendcsRibeiro de
¿

cd\
^

Vafconfclos Capitán de Cent3j q en aquel apretado

^
cerco q fuílcntó el año 1474. de q ya hemos habla-

Fr^nc. Suaves en ^ ^ términos,q le fue nccefl’ario hazer con-

cierto con los Moros enemigos q le dieíícn mante-

nimientos con q füflentar el cerco contra los Caite

llanos,aunq fucile a pefo de oro,y por no tener diñe

ro,!cs dio en penda Antonio deVafcófelos íu hijo,q

dcfpucs libró pagando a les Moros lo q les deuia. ^

los paralelos e.zp.

^Bvito Jlítonarch.

Lufc.iíFi cap.'}.

Faria epit. de las

^ort.p,i,cap.

h

"Brho Siííonarch.

ItFí. cap.\^.

Fy. Hyeron.de Ca

jiro en ¡as adicio-

nes aful^a iré.

Julián de Cajliílo

di dífeurfo 2. del

lih. I.

Fana epit.p.i.c,].

num. 62.

c

*Flin.nat. hijl.lih,

}.cap.\.

Jíefende de antiq,

Lujit. ¡ih.i,

Sitariana lih. i.

cap. 12.

CamoH Luftad.

cant. 3. cci. 21. jy

cmt.i,

BXCELEFIC III.

-Q Icn conocida es la fidelidad que losPortiiguc:

13 guardaron fiéprc a fus Reyes. Luego en el
f_„nugue

principio del mundo la tuaierongrandifrima
í^safus'Rc

aTubal fu Rcy,clqual fiendo íepulcado enel Algar-

iie(.iunq algunos digan que no fe fabe en q parte fue

fu rcpulcura)era vií’icado íu fepulchro de gran cócur-

fo dePortugucics,y venerada como cola Tanta aque-

lla cierra,por lo qual le llamaron, Fromontertofatro^

nóbre q íc le aplicó más jullarnérc defpues q el cuer-

po de S. Vicente fue allí traído-
y pcríeuciaron tanto

los Poicugueícs en cfta mueitra de fidelidad a fu pri-

mer Rey, y fundador, q aun dejpues de gétilcs guar-

dauan la miíma reuerencia a aquel lugar,y no ofaua

periona alguna Ilegal fe a el en anocheciendo, porq

deziá que de noche hazian alli los dióícs fus fieílas,

como todo refiere Fray Bernardo de Brito.

En cita conformidade procedieron con los Re-

yes q íucedicró a Tubal Particularmente al Rey Lu-

ío tomaron cal afición,q íe llamaron Luftaños de fu

nombrc,{cgun dize Fr.Bernardo de Brito, Fr.Fdiero-

nimo de Cafiro,y otros, b
q en ello figo, aunq mu-

chos digan,
f
que de Lulo hijo.o cópañero deBacho,

o Dionifio fe llamaron los Portuguclcs LujttanoSy

no aduirciendo, que ellos teman dos nombres, que

eran
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éraii Lujíídm, dcl dicho, Lufo, y Lypcdni, 6 Lyjiíídi

de Lyfias hijo de Bacho (que es el que pienfan los

Aurores de la parce contraria, que íc llamaaa Luío)

como notó Antonio de Nibrixa^ d aunq cambié no

acertó en dezir, que deípues deftc Lyfias el nóbi c de

Ly[ítani fe corrompió cn¿«/?r<í??/^ficndo mas cierto

q primero fe llamaron Lujítam.y dcfpucs LyfíLdKty y

q crtos dos nóbres fon diuerfos, y no vno cortupto.

También fé,q dizc Mariana, f qel Rey Lulo es hu'

gido,y q nunca le huuo dando por razón, que en las

hiílorias antiguas no fe halla memoria del,mas deftc

Rey hablan Vaíco, Venero, Laymundo, Florian de

Ocampo,a los qualcs íigue el dicho Fr.Bernardo,Fr,

Hieronimo de Caftro,clDotor Salazar de Mendoza,

Caflaneo,y otros,/ poniédole en ehaño dcípucs dcl

diluuio 797 q fueron déla creación dcl mundo 1453

antes dcl nacimiento deChrifto lyo?. íegun la me-

jor cuenta, referiendo varias cofas, que en fu tiempo

han fucedidojy afsi digo q del Rey Lufojíc llamaron

los Portuguefes, Luficani,como otro fi es Autor Frá

cifeo Tarapha,^el qual nóbreaun oy les dura mo.
fírando en fu confctuacion la grande lealtad q liem-

pre han guardado a Luío,que fue de fuerte,q falcado

el linaje, y linca de íafangre de Lufo, dizc el dicho

Fray Bernardo,que no quiííeron acetar Rey alguno,

hafta qüe a Efpaña vino Bacho,por otro nóbre Dio-

nifiOjy diziédoles q Lyfias fu hijo era el alma de Lu-

fo, le acetaron por Rcy,creyendo que afsi feria,porq

también losRomanos penfauan que las almas de los

muertos cornauan a viuir en otros cuerpos,como fe

prueba de Virgilio ¿ (fi bien otros dizcn, i que cfta

opinión tuuo principio mucho dcfpucs de Lyfias) y
a los Portuguefes fa hizo mas fácil de creer el embu-

ftede B3cho,viendo el nóbre de Lyfias tan femejáte

al de Lufo. De manera q cftádo los Portuguefes auia

xnuchos años fin querer acetar Rey, fe fujetaron a

^ Aa i • cftc

Dudrte *Nunes ié

fíTÍp. de ^ert, c
3

.

d

idlehriJJ^. de geff'.

^eg. Cath. tn eX’^

hort. ad ledlcrem.

J^ariand lihr.u

cdp. 10.

/
Fr. 'Femardo

Fr.Hier.deCdjiro

fu(r.

Salazar deJ^en-

dofd dignidades

de Cajlilla UL j.

cap.i.

Cajpíu. caihal. p.

It. conjíd. 17 .

Frafic Fiiraphd

de Kegitp^HifpMt,

Lh/us.

VirgiL henead,

Itk 6.

i

Diego de Tanta

en el examen d^

antigued.trat. 10.



^r'ito MonAYch.

Lufit. !i¡/.yc,i9 -

Fdria enelepú p.

i.c.9 .4.num.i^.

m
'M^rimna l'ih.xo,

cdp 15 .adfn,

"Brito cron. de Ci-

jler i.pJík^.CAO.

CdfpdY Efidfo en

Usanttg. de ToYt,

Cdf, xj*

C^TITVLO XIII.

cftc Tolo por parecerlcs que era cofa de lufo, tanta

era la fidelidad que le guardauan.

Eferiue Fray Bernardo de Brito, y otres Autores,

/ que el Conde Don Rodrigo Forjaz Portugués fe-

nor de Trafiamure en Galicia, progenitor iluftrc de

la caía de los Condes de Fcira, y Pcrciras defte Rey^

no, yendofe agrauiado de Don Garcia,qüc entonces

era Rey de Foitiigal, y Galifia^y efiando ya cerca de

Francia para paílarfc a aquellas partes, Tupo que Don
Sancho Rey de Cafiilla venia contra fu hermano el

dicho DünGarcia,y en fabiendolo no mirando a las

qiiexasqiie tenia, fe boluio luego a Portugal
,
yen

defenfa de íu Rey hizo Marauillas, halla tanto que

en la batalla que los Reyes tuuieró junto aSantarem,

prendió el cen ottosde Iu facion ai Rey de Cafti-

lla, y entrególo a Don Garcia,
y
preguntándole tres

vezes fi íe daua por entregado del, le befó la mano,

y

Inegola cruzdc fu cfpada, y murió de las muchas

heridas que alliauia reccbido.Fn eflo hizo Don Ro
drigo Forjaz lo que el ilufirc Furio Camilo, que an-

dando defterrado en Ardea por malicia de embidio-

fos, que le períeguian en Roma, y fabiendo que Ro
mafu patria cftaua muy apretada por los Francefes,

dcxólüs agrauios que tenia, y juntando mucha gen-

te vino en focorro de íu patria, y la libró de los ene-

migos. Pero aun vuo mucha diferencia de vno a

otro,pues el Portugués murió en íeruicio de fu Rey,

loque no hizo el Romano.

Refiere el Padre luán de Mariana con otros, m q
cftando Don Alonío Henriques

(
que dcípues fue ^

primer Rey de Portugal^ cercado en la villa de Gui-

maraes, y
muy apretado de Don Alonío Rey de

Caftilla, y
Lcon,íalio de dentro de la villa Fgas Mo-

niz,ayo de Don Alonío Henriques, h hizo Icuan-

tar el campo al de Cartilla, prometiéndole de ha-

zcr con fu ícnor que vinicíTc en ciertas condiciones,

• que
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que el Caílellano qucria.No hizo dcfpucs Do Alon-

fo Henriqnes lo queEgas Monis auia prometido:

viendo el eílo fe fue con vii dogal al cuello con fu

muger, c hijos prefentar a Toledo al Rey para que

tomaíTe la venganza que más quiíicííe. Cierto es,

que al principio quando Moniz hizo la promeíTa al

, Rey determino luego lo que auia de hazer, fi fucíTc

calo que no fe cumplicífe lo que pro metia-,pero por

librar a íu fenor de aquel aprieto,no dudó poner a

ricígo (u vida, la de fu mu^er,é hijos. Digo pues que

excedió en eRo al Perfa Zopiro; porque íi el Perfa fe

hizo cortar las orejas,y narizes,y diziendo qucDario

fu (cñor fe las auia cortado,rc metió dentro en Baby

lonia para falir,como falio c6 fu intento, que era en-

tregar aquella ciudad aDario.Nucftro Portugués no

pufo por fu feñor las orejas, y narizes, fino lavida, y
tro folo la fuya, mas también la de fu mugerje hijosj -

.

que es otro fi la razón,porque excedió a lo que hizo

el Principe Sthenio, quando por librar fu ciudad, y
los Mamertinos de la yra ^dc Pompeo, fe ofreció al »

miímoPompeo,diziédole q cxecutaffe el ógor en fn Fyafm.hh

perfona, porque el folo era el que tenia la culpa de Tom^eo.

aquella guerra, y dexafe libres los ciudadanos. »

Cuenta Duarte Nuñes de León, Fernán Lopes, y
otros, o que quando el Rey Don Fernando de Por-

tugal trahia guerras con^aftilla. Ñuño Go'n^alucs,

íiendo prcío por los Caftcllacos, fue licuado a ha-

blar con íu hijo, que auiadexado en guarda del Ca-

ftillo de Paria, de que el era Capitana y como le ha-

bla fíe, le dixo,que por ningún cafo entrega íTe aque-

lla fucr93 a los .Caftcllaños
,
lo que oyendo los que

iuan en fu guarda, le mataron luego,quedando el fc-

mejante a Atilio Regulo, que quifo perder la vida

por períuadir a los ÍLiyos,quc no entregaíTen losÓar-

thaginenfes caútiuos: p defte iluftre cauallcro fe lla-

liiaion ios Parias deíleRcyno.
•

~ A a 3 Celebre

Duarte ISluñ.cro-'

nica deí 7íey Den
Fernando,

Fernán Lopes en

la mtfma

Corte Leal en el

naufrag.deMan,

de Soufa cant.j^,

f
’

Veafe en el cap, ii

Excel.
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1

Sun. tn

caf. z6.

r

FernAnLo^.cYúh.

de Don luán I.p.

i,cap z6.

Celebre es la lealtad grande deCorncIio foldado 5

de Augurto Ccfarjcl qual pidiendo en el fenado Ro-

naano el confulado para Augufto,y rebufando el fc-

nado darfclo, dexó caer la capa, y enfeñando la cf-

pada, dixo a los Senadores, que aquella les baria ba-

zer lo que ellos no querían, yafsifue, porque ellos

temiendo alguna cofa que fes afrentaíTc
,
bizicron

Confuí a Augufto en edad de veinte años, como ef-

criuc Suctonio en fu vida. ^ Lo mifmoin terminis

bizoAffonfoAnesPcncdSjVnPortugues popular,pc-

ro de altos eípiritos : ballófc entre otros muchos en

la cafa del regimiento de la ciudad de Lisboa, don-

de fe trataua u auian de dar titulo de defenfor del

Rcyno a Don luán Maeftrc de Auis,que defpues fue /

Rey,y los Regidores no tomauan rcfolucionj por fcc

la materia graue, lo qual viendo el magnánimo, y
leal Affonfo Anes, poniendo la mano en la efpad»,

dixo contra los del Regimiento, que bizicíícn de-

fenfor del Rcyno a Don luán
, y fi no lo pagarían

antesquede allifalicílen,ya eftoíefeguióvn motín

del pucblQ,con que los Regidores recclofos, fe rc-

• foluieroticn bazer regidor, y defenfor del Rcyno a

Don luán, ñendo de veinte y líete años,como con-

fía de (u crónica, r

A vifía del faraofo capitán Don Duarte de Me- ¿

nefes progenitor iníígnc d?la cafa de los Condes de

Tarouca quedan proftradas todas las muefíras de fi-

delidad que ha auido en el mundo. En cierta entra-

da que el Rey Don Aloñfo Quinto hizo por tierra

de Moros en Africa,fuc puefto en grandifsimo aprie-

to por los enemigos, y viendo Don-Duartc el ma-

nifiefío peligro de fu Rey, haziendofc muro en fu

defenfa, fe opufo a los contrarios, con que el Rey

tuuo’ lugar de ponerfeen íaluo, y Don' Duarte pe-

leando valcrofífsimamcntc fue hecho pedamos, con

la mas honrofa muerte que fe ha vifto, Es autor Ruy
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de Pina, y otros dcfpucs dcl. /

^ En vna armada que el Rey Don luán el Tercero

embió de focofro al Emperador Carlos Quinto, fue

por Capitá de vna caraucla Don luán de Caftro,quc

fue dcfpucs Virrey dfc la India : al fin de la jornada

le hizo el Emperador merced de dos mil ducados,

pero el no los acetó, diziendo, que le auia ícruido

por mandado del Rey de Portugal,
y que el le baria

merced. Parecíale a elle excelente Pürtugucs,que no

cumplía con las leyes de leal vaflallo,ri tecebia fucl-

do de otro, que no fucile fu Rey. Diego de Couto

lo efctiuc. ^

^ Grande fidelidad mbftró también el noble Ca-

pitán Antonio Correa en el fegundo cerco de Dio,

de que era Capitán Don luán Mafcarenas
:
prendié-

ronle los Moros, y llenáronle a fu general Rumecá,

y
preguntado por el, que gente, armas, y artillctia

auia en la fortaleza,y fí efpcrauan los Portuguefes fo-

corro, y
efeapar de fu poder, y otras femejantes pre-

guntas con foberuia, y mcnofprccio,amenazándole

con rigurofos tormentos fi no confeíTaíTc la verdad,

y prometiéndole motes de oro, fi la dixicííercl mag-

nánimo Antonio Correa, atendiendo a la lealtad,

qualidad propria de Portuguefes,viendo que con ío-

la fu vida libraría la de muchos con admirable con-

ílancia, burlandofade Rumecan dixo todo al reues

de lo que era, abonándola parte délos Portuguefes,

con que Rumecan quedó tan dcfcfpcrado, que de

enojo le hizo matat'Con toda la furia que pudo íá-

car de íu indignación. Cucntanlo Diego de Couto,

Hicronimo Corte Real, y otros. » Bien ygualó elle

Portugués la memorable hazaña que hizo vn He-

breo (a que el defeuido robó el nombre, pero no la

,
gloria del hecho) natural de lotapata ciudad de Ga-

lileya, del qual refiere loíepbo, x que fiendo prefo

en el grande cerco de Hicrüfalcm,fuc licuado a Vcf

-

Aa 4 pcfiano,

Tím de^md eren,

de Don ^lonfo j

cd^. i4t.

Den ^u^ujlln

J)^.anuel en la vr-

da de Don Duar-

te Uy, j. num,

Couto dec.ú.likí,

cd[, vlt.

Couto dec.C.Uh. 3;

caf. 4.

Corte ^edl en el

fecundo cerco de

Ditocdnt. 15 .

X

lofe^hAe helio íu

^dicohh.ycd^.l}



^Fray ^nt. de S.

ííúmdn delajor-

Tiada del Hey Do

Scha^. enel prolo

'£0 al Lecloa.

Calrera hijl.de

Felipe z.liLií.c.

o

/t. Domingo J^a

ríd enel triumpho

de la relÍ£.deSan

iuanlilf^j,cap.C.

T^^lfVLO XI11.

pcflano, el qual le hizo otras tales preguntas, cortío .

Rumccanal Portugués, para mejor informado or-

denar la conquifta de la ciudad ; pero’cl noble He-
breo no queriendo fer desleal a fu patria, jamas qui-

zo relpondcr a propoíico, dexandofe matar con ef-

traña conftancia fin mouerfe con promefas de prc~

mios, o amenazas.

Ftay^Anronio de San Román envn tratado que 9

hizo de la jornada dcl Rey Don Sebaftian a Africa,

y Duartc Nuñes en la dcfciipcion dcPortugal dizen,

y que fue gran fidelidad querer los Portugoefes acó-

panar al Rey en aquella ocafion, pues fabiendo cui-

dentementc que yuan a morir
,
defpues de aconfe- -

jarle como conuenia, y no queriendo el acetar con-

íejo, fe metieron por- donde clquifo, fin hazer otra

cofa mas, que morir en fu prcfencia.

Elctiuc Luis Cabrera, * en la hifioria delRcy Fe- ,

lipe Segundo, quedeípues de perdida la batalla de -

Alcafar, dixcion a Fray luán de Silua, dcl orden de

Santo Domingo, que cftaua en Arzila, que el Rey ,

Don Sebañian era muerto,
y
luego de pcíar murió

fübitamencc-, fidelidad, y amo*r notable, que no fe

puede comparar con alguno que fe aya vifto. El ca-

lo de la.cicf ua de Sertorio, el dcl Aguda dcl Rey Pir-

ro, el de la Leona,Papaoayo,y auc Girafalcc,dcl gran

MacÍTic de San luán Vaha, a que murieron con do-

lor de ver muerios fus Icñorcs, no ion para compa-

rar con los hombres.

BXCBLE^Cl^ lili.

A mifma fidelidad moftraron fiempre los

Portuguefes a fus Capiranes que les gouerna- Fidelidad de

uan en lugar deRcycs.Quando Veriato,y Ser- Fortuguefes

torio fueron muertos por traición de'efirangcros q afus Capiu--^

trahian en fus cxcrcitos^finticton los Portuguefes fus nes,_

*
- - - - - ~

- muertes
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nrtticrtes de manera, que en las obícquias fe macaron

muchas compañias enteras vnascon otras, coftum-

bre, (aunque barbara) que folia fer mueftra de fuma

lealtad a losdcfuütos,pues no querían vuiir íín ellos,

antes pretendían acompañarles en muerte,como lo

auian hecho en vida. Y lo mifmo hizieton quaniio

murió el Emperador Otho Siluio, que auia fulo Go-

uernador de Luíirania, como codo eferiue Fray Ber-

nardo de Bnco,- « y para lo de Ocho de puede tam-

bién traher la autoridad de Cornclio Tácito, h que

quando dizc que en las obícqLuas de Otho fe mata-

ron algunos Toldados, fe entienda que eran LuTica-

nos, por el amor que le auian cobrado en el tiempo

que acá les gouernó.

En Diego de Couco c lemos
,
que en vna bata-

lla que los nueílros tuuicron con los Turcos en Ba-

harén, yendo los enemigos de mejor condición, y
viendo Don luán Gon9alucs de Ataide, que ellos

corcauan la cabera a Don Aluaro de Silucira, Capi-

tán mayor, y le dcfpojauan, dixo para Sebaftiau de

Soüfa, y
Ruy Barrero

; fervores
^
de ¿jueftrueVimr

vida tan deshonrada ^como es ver matar nueJlroCapitan^ .

y nofocorr-erle^ vamos a morir con el, porque el morir

dejlafuerte es vida gloriofa-,
y los dos, que ctan caua-

lleros mancebos dcTcofosde honra,boluieron dizié-

do: Vamos acabemos en nuejlro ofeio^y cnuiftiendo co-

dos tres con los contrarios, mataron muchos del
%

primer impeto, hafta que Don luán, y Sebaftian de

Souía fueron muertos,
y Ruy Barrcco quedó con ca-

to ríe heridas.

,

En vna pelea, que daño de mil y quinientos y
quarenta y fíete tuuo Luis de Loureiro, celebre Ca-

pitán de Marzagan con muchos Moros, fue desba-

ratado, y puedo en gran riefgo de ler prcío, porque

le murió el cauallo dccaníado, y mal heridoj vien-

do cdo Lazaro Maitines íoldado csfucr^ado^ arrojó

(t

^rito Monarch.

lib.i.c.xj.y hb.^,

cap. 8 .

Faria epit.p.i.c.i

num^ ly.

h

Fac'it.lib.z. hifor,

c
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fu Giuallo, para focorrcra fu Capiran, y bnxandofc

dfl con prefteza, ayudó a fubir el Capitán, y a fuer-

za de lanzadas le dio lugar para poneife en íaluo,

quedando el cautiuo.Y cuenta la hirtoria délos Xa-

nfes,^ que el Xanfe pidió por el diez nnlciuzados,

diziendo, quefi Luis de Loureitoera cauallcro,poco

era dar diez rail cruzados^por quien aísi le hizicra cf'

capar, dcfpucs huyó Lazaro Martines de la prifion, y
quedó el XariFc frulhado. Bien íeraejante es efte he-

cho al que celebra lllefcas e de Rodrigo de Robo-

redo,que en vna batalla contra Fráccíes libró clPrin-

cipc Den Fernando hijo de Don luán ScgundoRcy

de Aragón a cuefta de quedar cautiuo por el, y deí-

pucs dio por fu rcícaic dies mil cruzados.

Finalmente pata prueba de quan obedientes,
y í,

leales han fido fiera pre los Capitanes Portuguefes a

fu Rey, y los Toldados a fus Capitanes, baila traer a

la memoria las pchgrofas, y nunca vidas jornadas

pot mar, y tierra, que han hecho por obedecerles:

tenemos buen excmplo en los que por mandado

del Rev Dó Manuel fueron a delcubrir la India, cm-

prcía quaíi temeraria,y en que fe tenia por cierto que

perderian las vidasjen ella fufíieron inumcrables tra-

bajos, cfreciendofe a hambres, y vigilias, a hierro, a

fuego, a faetas
y balas, a calientes regiones y a frias,a

golpes de idolatras y Moros, a peligros incógnitos

del mundo,a naufragios,
a
peces, al profundo como

dize Camoés. f Con ícr ello aísi, y
que les cllauan

efperando tantas miferias, en que cada dia morian

fus deudos, y conocidos, fe cmbarcauan todos con

mucho feruor, andando a porfía íobre quien feria

primero, como otro Protcfilao, que aunque labia

fegun el oráculo, que aquel que primero faltaííc en

tierra Troyana moriria,quifo ícr el primero que fal-

tó en ella a trueque de la vidaj ócomo otro Anto-

nio de Lciua gran Capitán, que j^uicndolc pronoíli-
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C8clo vn Aftrologo, que moriría en Francia (como

murió) no rchuíó enerar en aquel Reyno, anees en-

tró en el con mucho gufto por el fcruicio de fuPiin-

cipe.

Y con eftar aquellas partes de la India tan remo-

tas de Portugahhallandole alia muchos Portuguefes

con gran poder, y buenas ocallones, jamas vino al

peníamienro de alguno hazer rebelión córra fu Rey,

auiendoíc vifto lo contrario en otros Rcynos. Excc-

lentcmenre dixocllo Caraoés^ en nombre de Vaf-

eo de Gama primer deleubridor de la India* en los

ver füs que fe liguen. .

Crh tu quefe eñe noffo ajuntamento

Defoldados naofora Lufttano^

Otu durara elle tanto ohedlento

^or Centura afeu 7íey^ afeu regenteé

Cres tu que ja naoforam leuantados

Centrafeu Cafilanfe os reffira^

Farrendófe ftratas ohrigados

De defefperafdo, defome^ deyra}

Crandeinente por certo efan prcuados

^ois que nenhum trahallogrande os tira

Ve aquella Tortugueft alta excellencia

Ve lealdadefrinct oheliencia.

Z
Carnees canto 1,

oñ.^G.y cant.xo,

í^.148. y canto 5.

EXCB LBlñC 1^ r.

Fidelidad de

^ortuguefesde

los hijos a pa-

dres.

P
Ara moftrar la fidelidad de hijos a padres, ha- 4

fiatrahcrel hecho del Principe Don Iüan(quc 'Tinacron. de Do

,
dcfpues fue el P^ey fegundo defie nombre)que ^lonfo y. c. 188.

fe equipara a los mas celebrados en el mundo, y con Cafconfin^ijo^^

razón es muy encarecido por nutfiros Autores. ^ fumV.n\<).

Quandoel Rey Don Alonfo Quinto lu padre pafió Maris dial 4.^.9.’

en Francia auerfe con el Rey Luis vndccimo, dexó Maufino en el

el Reyno encomendado al Principe>.y boluicndo ^iifonjc,^^fncao
'

dtlpucs cant, 10.
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dcfpucs, fe lo entregó el otra vez, íin querer quedar,

fiédo Rey de Pouugal, que el padre contenta ndofe

cocí Algarue le daua;diziendo q mas quería reftituir

a fu padre el Rcyno que )c auia entrcgado,.quc ícr fc-

nor dcl mundo codo. Y hazc mas digno de alaban-

za cftc hecho el compararlo cen lo que hizo algún

Principe dentro en Erpaña,y fuera dclla con el Prin-

cipe Henrique de Inglaterra,que fe Icuantó contra el

Rey Henrique fu padre, y con Nabuchodonofor,

que iTiuriendo fu padre el Rey de Babylonia, Nabu-

chodonoíor el primero hizo fu cuerpo trczicn-

tos pedazos
, y los dio a comer a otros tantos bui-

tres, porque no rcfucitaííc, y le quicaííc otra vez el

Rcyno : ^ de mancr-i queeftes Principes hazian co-

ías tan feas para quitar los Rcynosa los padres, y el

nucRro ni con voluntad dcl padre le quería-, y afsi

demas dcl excmplo dcl Principe Dccio,hijo delEm-

perador Decio, que no quilo acetar la corona que el

padre le daua, con que le com>para vn Autor, c po-

dernos mejor compararle al Emperador de Conílá-

tinopla León Segundo, que pareciendole cola inju-

fta, que Cenon íu padre le fucíTc lujcto,le dio el im-

perio, y
obediencia, d-

> EXCBLE^CI^ VI.

D e la fidelidad, y amor fraternal de hermanos

fcan excmplo Gafpar Ximenes, y Fernando

Ximenes, de los qualcs cuenta Manuel Go-

dino Cardofo, que yendo en la ñaue llamada Sá-

tiago, que en el año de mil y quinientos y ochenta

y finco hizo naufragio, fe recogieron con otras per-

íonas en el batel de la ñaue; y por fer mucha la gen-

te, y el batel yr muy cargado, fe tomó relolucion,

que fucíícn echadas a la mar algunas perfonas, y ca-

yendo la fuerte en Gafpar Ximenes, que era el her-

mano

Fidelidad de

hermanesTer

tuguefes»
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mano mayor, y qucrienílofe cxecurar en el tan cruel

obra, Fcinando Ximenes, cjuc era el menor, viendo

que no auia remedio para vno dcllos dexar de yr a la

mar, con amor fraternal, lealtad, y obediencia que

dcuia a fu hermano mayor, fe ofreció para tan miíc-

rablc trance, diziendo,quc le echaflen a el,
y quedaf-

fe lu hermano, que era mayor, y como padre de fus

hermanas i y
aísi fue echado a la mar; pero quifoDios

pagarle fu charidad con darle tanto animo,que ficn-

do de alli a tierra mas de ciento y veinte leguas, fue

nadando por tanto tiempo, hafta que otra vez llegó

al batel, donde los otros con grande laftima le reco-

gieron. Aqui tenemos cxcmplo fcmcjantca aqucl,q

los antiguos penfaron que nunca lctuuicfl'e,quando

mandando Augufto Cefar, dcfpues de fu triumpho,
'

matar a Adiatorix Principe dcCapadocia, a quien

auia vencido, con el hijo mayor de dos que tenia, y
queriendofe cxccutar la fentcncia, los hermanos por

íaluar la vida vno del otro, dezia cada qual era el

mayor, con tanta eficacia, que los cxccutorcs de la

jufticia no podiá determinarfe en qual era,hafta que

al fin fue muerto el menor, que íe auia ofrecido en

lugar del mayor ,
en cuya vida confiftia mejor el

icmcdio de la Princcía fu madre,que también eftaua

prefa, y aísi lo auia pedido, confentiendo antes que
^

moriefle el menor, q el mayor, por efeoger dcl mal

el menos. Lo qual coofiderando el Emperador Aü-
^

' puftojcftimó canto aquel hecho, que alque quedó or.f.i,

viuo con la madre tuuo en gran reputación,y cuen-

ta. í»,
ergafratres,

BXCBLEnC VIL

Fidelidad eñ^ 1*"^ P fidelidad de los cafados hemos traydo

iré los sajados. í 1 hartos cxemplos en el Capitulo de la honc-
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ílidad. a, Pero porque cfte lugar no quede íín fer ilu-

ftrado con alguno^ hagamos relación de la grande

lealtad que el Rey Don Pedro guardó a Deña loes

de Ca {troceó quien dezia fer cafado. Fue tila muerta

cruelmente pormádado delRey Don Alonfoquac-

to,padre de Don Pedro
:y
Don Pedro íiotio tanto fu

muerte, que penfaron todos que perdiefle el juizio,

y luego que por muerte del Rey fu padre tomó pof-

fcfsion del Reyno, vengó fu muerte en los que en

ella interuenieron; y deípucs la publicó por Reyna

dertc Reyno,mugcr fuya,y por legitimes los hijos q
della tenia,y fus gucílos hizo trasladar del monafte-

rio de S Clara de Coimbra al Real de Alcoba^a,^ s5

diez y fíete leguas de camino,yendo fiépre por enere

muchos mil hóbres qeftauan de vna,y otra parte c5

achas encendidas,
y
fue fepultada en vn monumen-

to hcrmoíifsimo,y con la mayor pompa,q en femé

jante cafo fe ha vifto. b Celebren los antiguos c la

lealtad que el Emperador Antonio Pió primero dc-

í\c nobre tuuo a íu muger Fauílinaja la qual dcípues

de auer amado fumamentc en vida, honró con efta-

tuas, y extraordinarios modos dcfpucs de muerta, q
ninguno llegó a lo que por Doña Ines hizo nueftro

Don Pedro.

Y pues el padre TarquinoGalucio d cftrangero i

celebra con dos elegantes epigramas la acción de la

clclarccida feñora Doña Seraphina, hija del Duque

de Bragan^a Don luán
, y

hermana del fereniísimo

Don Theodofio q oy viuc en feguir al Marques de

Villena fu marido en las largas jornadas q hizo haíla

q murió en Roma/iédo allí el Marques Embaxador

de nueftroRey Catholico,no ferá bien q yo dexe de

ponerla entre las mayores aiabácas de Portugal,petó

yaq rui pluma no bafta para cícriuir cofa tá grande,

bafta hazer mención della por mayor, y los curiofos

pueden ver los epigramas q digo, vno de les qualcs

empieza:
^
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^ef tetra^traBufque mañs "Romam \>fq\fecuta es

Magnum animt conjlans o Sera^hina virum.

Venaderamente vuo Portuguefas^ que fe ygualaron

ala Rcyna Hificracca, mugerde Mitridaces Rey de

Ponto, a Cornelia muger de Pompeo
,
que en las

profperas, y aduerfas fortunas íiguieron fiempre fus

maridos,a la celebre Romana Arria, que acompañó

el luyo en los peligros de la guerra, aprietos de paz,

miíetias de cautiuerio, y fe mató por fus manos,vié-

dole morir en las de fus aduerfarios. e Y fue efta vir-

tud tan conocida íieraprcen las Portuguefas, que re-

fiere luán Bohemo, / que en los tiempos antiguos

quando ellas cafauan, los maridos eran los que tra-

hian dote, y las hijas precedían a los hijos en las he-

rencias, como las madres a los padres en la autori-

dad, ellas adminiRrauan las haziendas
, (uílentauaa

las familias,ytenían en fu mano todo el gouierno de

la cafa, hazicndolas capazes de todo efto íu valor,

honeftidad, y lealtad a los maridos,por la qual ellos

lascñimauan en tanto. Y en feñal de que ellas flore-

cían en cftas virtudes mas que las de otras naciones,

folian las mugetes defta prouincia ornaríc con hojas

de roías, por las quales fe entiende la cartidad,Goftú-

bre que hafta oy parece que fe ha continuado, pues

aun oy vemos que muchas quando fe ornan, íuelcn

poner roías en los pechos, y otras partes.

e

^apt.felgoptk 4^

cap, 6,

f
loan, 3oemdtk^2

cap, ij.

BXCLLBFICIU VIH,

Toríuguefes Ara la fidelidad que los Portugueres guardan

7nuy leales a a fus amigos, es bien fabido el modo con que

^ procedió el Rey Don Manuel dePortugal con
•

el Emperador Carlos Quinto. Quando las comu- dtalog. 4 .

nidades de Caílilla, las ciudades rebeladas ofrecicró *

Bbi
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l

Cap. i6. Excel, i.

c

barros de c. yLh.

9 cap S.díT' dec 4.

lé.\o.cap,\(í>

d
Virgil. pencad.

ni Rey Don Manuel, que le harían Rey de Cartilla^

y León, fi como a cofa íuya quiíicíTe ayudarlas, y
aunque los comuneros eran muy poderofos, en cu-

yas promeíías podían cenerfe grandes crper3n9as,c5

lodo el Rey de Portugal eílímó en mas la obligaci5

que tenía al deudo, yamiftad del Emperador, que

fer feñor de grandes Rcynos (cofa que ordinaríamc-

tc licúa mucho los Príncipes,antes ayudó mucho al

Emperador, como diremos en fu lugar. ^

Otros dos calos tenemos en luán de Barros ^ a
^

cílc propofito.l 1 vno cs,q flendo capitán de Calicuc

Don luán de Lima, cftando nueftra fortaleza cerca-

da porelCamorin.entróChriftoual luzaótca focor-

rcila con pocos fcldados,y al entrar en ella vuo vna

braua pelea con los enemigos, é yendo ManuclCcr-

nichc entrando ya la fortaleza, íabiédo que vn ami-

go Tuyo quedaua entre los enemigos, boluio atras,y

rompiendo por medio dcllos, le libró, pero recibió

tantas heridas, que murió en pocos dias.

El otro cafo es, que en el cerco de Dio Capitán z

Antonio deSiluciia fue muerto Martin Vaz Pacheco

Cauallero muy esforzado, lo qual viendo Gabriel

Pacheco fu primo,
y grande amigo, como oiroNi-

ío, mouido de gran dolor, y dcícos de vengar fu

muerte, heriendo, y matando enemigos, fue herido

de dos grandes heridas en el roRro, con que dobló

el pclcar^y fiendolc dicho que fe fucile a curar, y no

quificíTc morir alli, rcfpóndio, que pues fu primo, y
amigo era muerto, ya no le ícruia la vida de cofa al-

guna, y
peleando cayó muerto, di ndo cxcmplo de

grande csfüer§o,y ami liad.Quiero dczir aqui a cftos

dos amigos, lo que Virgilio dixo en ftmejante cafo

a Nifo, y
Eurialo. d

Fonunaú juld mea carmina pojfuntt

‘Mulla dies ynquam memm Vcj eximet auo.
.......
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Lo qüal traduxo Chriftoual de Mcfa dcfta manera*

Amigos dos de profperafortuna^

Si tmiieren algún poder mis verjas

^

. J<lo aura tiempo jamas ^ue enfufonida

‘Pueda de ambos a dos auer oluido.

Quiero tambiem comparar eftes Portuguefes a Vo-
lumnio, que viendo muerto fu amigo Luculo por

Marco Antonio, quifo morir con el, podiendo ci-

ca par con vida:y a Afmundo,quc moriendo fu ami-

go AÍuito, fe enterró con el viuo, por no quedar en

el mundo fin cL

tXCBLEI^Cia IX.

Fidelidad de

criados para

/eneres.
—* •• —

w

C Ventan Florian de Ocampo, y Vafeo, que

en tiempo que los Carthaginenfes andauan

en Eípana, fue muerto a traición Tago Capi-

tán Portugués por Afdrubal Capitán de Carthago,

cuñado que fue del grande Anibal : tenia elle Tago

vn criado, el qual hallando defpues ocafion para vé-

gar la muerte de fu amo,mató a puñaladas a Afdru-

bal en vnas fieftas,y defpues fin querer huyr fue prc-

fo, y muerto, fin que fe viefle en el, fino mucha ale-

gría de dexar vengada la muerte de fu feñor. Efte

criado de Tago era Portugués
,
como prueban los

dichos Autores, quando por autoridad de Polibio

t eferiuen, que era de los Galos Celtas, queviuian

cnEfpaña, losquales habitauan en Portugal en las

tierras de entre Tajo, y Guadiana, como dizcFray

Bernardo de Brito,y otros, c Bien ygualado eftá cf-

ic Portugués cóHcros camarero deMarco Antonio,

que dizicndolc fu amo, que le matafle,antes fe mató

afi mifmojpor noviuirfin ehperónucftroPortugucs

palló adelante, pues no folo murió por fu íeñor,

Bbj fino

M

Florian.libj^Fü

Vafeus tom,\x,iu

b

Folib. lih. il

c

‘Frito MonAYch2

Itb.z.cap.i’j,
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fino que primero dexóvengada fu muerte,hecho cti

codo femejante al celebrado del ficruodc Scleuco,

que en vna cena mato al que le auia muerto.

Y fi vuierc quien contra razón quiera poner du- i

da en fer Portugués aquel criado de Tago^ no podrá

dexar de confcííar, que Portugués era Ñuño Marti-

nes de Villalobos, criado del famofo Capitán Don
Duarte de Menefes, que en cierta pelea viendo que

los Motos auian muerto el cauallo a fu feñor, fe ba-

xó del fuyo para darfelo, y por hazcrlo aísi^perdió la

vida, y libró la de Don Duarte; d hazaña quafi íe-

mejante, íi bien nacida de bien femejante fidelidad,

a la de aquel efclauo de Vrbino, tan alabado de los

eferitores, que labiendo que ciertos Toldados bufea-

uan Tu fe 11 or para matarle. Te viftio en los vellidos

del íeñor, para que le mataíícn como mataron, pen-

fando que era quien bufeauan. Y bien femejante a

Peregrino Vicifemburgio, que viendo que ciertos

traydores macauan a Henrique Duque de Polonia

fu feñor, fe echó fobre el, ofrccicndofe a la muerte

por faluaric, como en efeto fucedio, fegun refiere

Chromero. ^

Portugués era Diego Pires, criado de Don Fran-

ciíco de Álmeyda primer Virrey de la India Orien-

tal, el qual en la aguada de Saldaña, viniendo ya re-

tirándole de los Cafics con los otros Portu^uefes,

oyó dezir, que Don Francifeo fu íeñor quedaua cay-

do, y luego boluio atras diziendo : No ¿juiera Dios

íjueyo quede Viuo, dexando dea el hijo ( efto dezia por

Don Lorenzo hijo de Don Francifeo, que también

le auian muerto tvíh\nÁ\2d)yelfadre'. y poniendo-

fe fobre el caydo feñorde mataron júntamete. / Afsi

que no faltó portugués que hizicíTe lo que Euporo,

quedeípues de aucr defendido á fu ftiior Cayo Gra-

co,con todas fus fuerzas fe mató,y cayó fobre el .y lo

que hizicron Ñera, y Chatmionc,quc viendo que íu
^

^
feñora
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fcñorala Rcyna Cleopatra feauia mucrcOj ellas hi-

zicron lomiímo, por acompañarle, g

3 A cíle lugar parece que pertenece el memorable

hecho de Aluaro Vaz de Almada, Conde de Abran-

ches ifaj^icndo efte cáuallcro que algunos querían

poner macula en la lealtad del Infante Don Pedro
’

ante el Rey Don Alonfo Quinto fu íobrino
,
acor-

dado de las obligaciones en que cftaua al dicho In-

* fantc, vino de Ceuta de Africa a Lisboa, y por mas

que le amenazaron, fi hablaua en fu fauor, y fe po^

nia en fu fcruicio/ue a palacio,y ante el Rey defcul-

p6 la inocencia del Infante muy libremente, baña

dezir, que losquc lo contrario dixcílcn eran tray-

üores, y que afsi íe lo fuftentaria en campo el folo a

tres de los mejores juntos, a loqual ninguno quifo

falir. Defpues viendofe el Infante muy perfeguida

de fjs enemigos, le pregunto, p el muriepe que^

ria morir con eíf A lo qual Aluaro Vaz de Almada

refpondio, y juró, que no folo le acompañaría en la

muerte, mas que fi defpues dclla fucíTe pofsible las

almas en el otro mundo recebir íeruício de otras cf-

tuuieílc cierto, que la fuya acompañaría,
y íeruiria a

la del Infante para fiempre. Murió al fin el Infante

Don Pedro en la batalla, que llaman de Alfarrobei-

ra, y fabiédolo Aluaro Vaz,quc andaua peleando en

otra parte del real,fuefc aprifa a fu alojamiento,y pa-

ra esforgarfe comio algunos bocados, y falló a pie

por el campo que ya cftaua todo ocupado de los c5-

trarios vencedores, y ñendo conocido fue acometí-’

do de gran numero dcllos, pero el con vna lan^a, q
le fue cortada, y defpues con la cfpada los hería de

manera, que los que la primera vez le acometían de

muertos, o heridos no boluian a el (cgunda, y defte

modo peleo muy gran rato con admiración de to-

dos, trayendo las manos, y armas teñidas de fangre,

agena, porque el mientras andauocn pie, y puda

B b 4 menearle

Textor in ofpcin]

tit, amici arBifsu

miadpn.folmM



^uy de Tina cro^

mea de Don ^ío

fiV-c-V-^y-y 107

T^tna cron. de Do

iAlonfo Vx. 2^.

t^flTVLO 'XIIL

rncncarfcno rcccbio herida^y al fin vencido dcl era-

bajo,y canfado dixo en altas vozes a fu mifrao cuer-

po; Xa fíente que no puedes mas, y tu alma m'iaya tar-

das’.y con cfto fe dexó caer tendido en el Cuelo, di-

ziendo para fus enemigos : Hartar rapazesiotros di-

zen que dixo: Vengar Villanos-, cuyo cuerpo ya fin rc-

fiftenciafue hecho pedamos con infinitos golpes, h

y Cu alma acompañó la del Infante para el otro mu-
do, como auia prometido, dexando fu fidelidad ad- *

mirados a todos.

BXCBLEIXICI^ X,

Sfi como los Portuguefes fon leales,afsi fien-

ten en grande cífremo aucr alguno que qoic Tortugue

ra notarles fu fidelidad.Qiiando la ciudad de fi^fenten mu^

Lisboa cftaua en alteraciones por la poca edad dcl cho ponerfe du

Rey Don AlonCo Quinto, y gouicrno de la Reyna

Doña Leonor fu Madre, predicó en vn conuento

cierto Rcligioío,y dixo algunas palabras, en que pa-

reció que queria acufar la lealtad de los ciudadanos,

lo qual ellos finticron de Coerte, que leuantando vii

grande rumor, a que dio principio vn barbero^obli-

garon el Padre a que fin concluir el fermon fe falief-

íc del pulpito-,
y no contentos con efto, fe fueron

tumultuofamcntc hazer proreñosal prelado del có-

uento, que echa fíe luego fuera aquel Rcligioío, fino

queria que quemaííen, y deftruicííen el monafterio,

lo qual el hizo luego,y el predicador fe eícapó fccrc-

lamente, dexando exemplo, para que nadie fea ofa-

do hablar palabra cótra la fidelidad Portugucfa.Ruy

de Pina lo refiere, a

Siendo Diego Botciho calumniado ante el Rey
Don luán Tcrcero,dc que quería yrfe para el Rey de

Francia, ó Caftilla , vino de la India Oriental a Lif-

boa en vna cmbaicaci5,quc llaman,fulla,tan peque-

ña.

da en fufde--

lidad.
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fíajquc no cenia mas de veime y dos palmos de lar-

go, doze de ancho, y feys que dizen de puntal, que

es defdc la quilla haÜa la cubierta primera,ofrecicn-

defe a tan pcligrofa, y admirable jornada, folo por

mollrar al Rey íu fec,pucs fi tuuiera pcníamiento de

yríe para otro Reyno, afsicomo de la India vino á

Lisboa, fe fuera para otra parte. Cuéntalo luán de

Barros, y Diego de Couto. b

•

EXCB LEl^CI^ XI.

b

"Barros dec. 4. llh.

6. cap, 14.

Couto ¿ec.ylih.i.

Cap. 2..

P
Or fer cofa tan ordinaria en Portugal la fide-

lidad, es cftranado notablemente cncrePortu-

guefes alguno que no es leal
( fi es que le ay en

el mundo.) Fr. Bernardo de Brito « cuenta, que an-

tiguamente fue deftruida por los Porcuguefes la ciu*

dad de Cinania, que era de lo que oy es Portugal en

entre Duero, y Miño, junto al rio Auc, folo porque

fe confederó con quien trabia guerra con Lufitaoos.

Y en tiempos no tan antiguos,quando DonAlo-

fo Conde de Boloña entró a gouernar Portugal por

fu hermano el Rey Don Sancho, dizc Duatte Nu-
ñes, ^ que fueron tenidos por indignos de nombre

de Portuguefes dos Capitanes, que entregaron a Dó
Alonfo dos caftillos fin guerra; como fi Don Alon-

fo fuera cftraño,y no íu natural, nieto, hijo, y her-

mano de fus Reyes; pero con todo cíTo penfauan

los Portuguefes que no cumplian con fu lealtad, íl

contra voluntad del Rey Don Sancho le entrega^

uan cofa alguna; y por efta razón jamas Martin de

Freitas, que cftaua por Capitán en Coimbra de ma-

no del Rey Don Sancho, quifo entregar el CaftiUo

' al Conde de Boloña, aunque fue combatido por

mucho tiempo, antes juró de no entrcgarlclo halta

muerte de Don Sancho, ó tener mandado (uyo. y el

Conde cambien auia jurado de no Icuantar. el fuio,

r
~

' hafta

a

3v\to JyCofíarch.

^ c £6.

Pana epie p. i. c,

li.num.%

b

Duar.'Fluh. cron»

¿e Don Sancho 2,.



'^JHdns dial. 1. c.

14 y otros,

d

Ckroií.deOo^io

fo el Sahío cal?. 7.

e

Sefura en el Tío •
O

criancero de losTíe

yes deTortugal.

.
/

J^ariana Ith.iy

cap.^.a lafin.

Vafconfel. in San

ctfím fecunáun.%

Duüt, ISlun. eren,

de Don Sancho z.

Corte Tíeal nau~

frag.de J^an de

SejíJa canto

C^TITVLO XIIL

baila ganar elcaílillo; y afsi cftuuicró vn año co cfta

potfia, baila que iabiendo Martin de Freirás, que el

Rey Don Sancho era muerto en Toledo, fe fue de

Coimbra alia, y abriendo la Ccpulcura
,

le metió las

llaiies del Cailillo en la mano, librandofc del ome-
nage que le deuia. Demas de los Autores c Portu-

gucíes cuenta cilo la Cbronica del Rey Don Alon-

lo el íabio deCaílilla, celébralo también el Alíe-

les Segura, t
y Mañana dizc, / Q^e fue hecho digno

de fangre Tortuguefa.-

En el mifmo tiempo Fernando Pacheco, que era ^

Capitán del Caftillo de Celoriquo padeció grandes

milcrias en vn apretado cerco, que le pufo el Conde

Don Alonro,rin querer rcndirfemoílrando notable

lealtad al Rey Don Sancho alabado de todos los Au-

tores. g

EXCELElllClU XII.

IPríto J^onarch.

Euftihh.^lc.\^,

b

lydladius de Lu.-

fcanis.

%'ito d.lik

c

Sueton.in luL Cd

far. num Só.

d

Echadilla folit,

likl. cap.j^. n.iy

e

\Madera en las

excel. de Ef^ana

ca^.ii. §,3.

Or rodas ellas razones han cobrado los Por-

tuguefes tan buena reputación de fidelidad en ^muguefes

todo el mundo, que quando los hijos de Pó- conocidos en

peyó vinieron a Eípaña hazer guerra a lulio Cefar, todo elmundo
no íoliendo dar Capitán Efpañül a los Efpañolcs q for fu fdeli-

fe les juntauan, fino Romano, de quien tcnian mas dad.

confianza
:
quebraron cllacoílumbre con los Por-

tuguefes que para ellos fe vinieron,dándoles por Ca-
pitán vn Portugués llamado Philo, fabiendo que

en manos de Portoguefes eilauan roas feguros, que

en las de los Romanos fus naturales, y amigos anti-

guos.

Y conociendo lulio Celar eílo mifroo, los hizo
. ,

de fu guarda en Roma, fegun Aladro, y otros Auto- i

res, ^ y cflos fon los Efpañolcs, que por teílimonio

de Suctonio f dizc Bobadilla, d que tenia lulio Cc-

^r de fu guarda, y el Docor Madera c añade, que
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mientras fue guardado por eftns Efpanoles, anduuo

fegLiro; y no le macaron, y deípucs que los dexd,

luego perdió la vida.

Y por la mifma razón el Emperador Sergio Gal-

ba efeogió por Capiran de fu guarda vn Eorcugucs

llamado Emilio Paceníe, deque hazc mención Cor

nclio Tácito, y muchos OCIOS. /

Yporefiola Rcyna Catholica Doña Ifabel ref-

pondio dilcrctamence a algunos que la aconícjauá,

que hizieílc guerra aPortugal,pucs tenia mucha mas

gente, que los Pcrtuguercs,di2Íendo; g Que haremos

pues ejjos fon hijos, y les míos vajjaílos f Como ya auia

rcípondido el Rey de Caftilla a los que fe eípancaua

dcl daño que recibieron tanros Caftellanos de tan

pocos Portugucíes en la batalla de Aljubarrota, di-

zicndolcs; Ot^enoje admirajfen, pues era impofeiUe

Jer vencido vn padre de diez, mil hijos
^
h que tal era el .

Rey de Portugal de los Portuguefes
, y ellos de fu

Rey.

" En las partes de la India Oriental moRraron los

Portugucíes ñempre tal fidelidad a íu Rey, y fus Ca-

pitanes, y mandados, que pulo en admiración los

Principes de aquellas regiones, en tanto, que motú-

dos de ver tal lealtad,no lolo los que eran ya fugetos

a Portugal petíeueraron en obediencia,fino otros de

nucuo quificron meterfe debaxo del jugoPorcugues,

defeando Icr vafiallosde Rey que aísi era obedeci-

do, y hermanos de vaííallos, que aísi cbedccian íu

Rey. i

' Los Emperadores de los Abexines trahian ordi-

nariamente guarda de Portugucíes
, teniendo bien

experimentada fu fidelidad.

: La miíma opinión tenia dellos el Brama Rey de

Pegu, que yendo contra el de Siam el año de i

con vn cxcrcitocn que llcüauavn millón,
y qui-

nientos mil hombres,ttahia fiemprc cerca de íu per-

fona

f
Facit.lth.i. hi^i

ab excejju Fiero.

‘Brito J^onarch.

Z^uJitJib.^.cap.S.

Duarte Flun. de-

fcript, de ‘ícrtug,

cap. 86.

Jitaris dial 4.C.U

Fartaepit. en el

difeurfo antes det

la tercera parte,

h

Couto dec.G.liklo

cap. j.

Duar. Flun. de/i

ct tp.de Foyt. r 8 r

Luis Cuello en la

apele p'. perla file

lidadLujlt.fül. 2.8



C^flTVLO XIII.

l

Couto ¿ec.C.lih.'j.

ca^. 8 .

nt

Couto dec.cjíl.y,

cap. 8.

ft

Couto dec.y.lih.z.

cap. é.

fona Diego Soarcs de Meló con otros Portuguefes^

de que era Capitán
,
porque dcllos Tolos fiaiia Tu

gi-Mrda. l'

Y también d Rey deSiam, contra quien el Bra-
^ma yuaj no fió vna cierta parte mas importante de '

la ciudad de Odia, en que con feis cientos milhom-
bres de guerra íc defendía, fino dcDiego Percira con

quafi fincuenta Portuguefes-, y viendo el Brama que
'

en entrar por aquella parte eftaua el punto de la Vi-

toria, les mandó ofrecer grandifsiroa fuma de oro,

para que ó dexafien de pelear, ó le dicíTcn entrada-, a

lo que los leales Portuguefes rcípondjcron, que los

Portuguefes no Vendian fu lealtad por todo el oro

dcl mundo, y que fupicílc en cierto
,
que mientras

cll os fue fien viuos no entrária la ciudad, y que aun

dcfpucs de muertos,
y hechos pedamos (fi fucííc pof-

fiblc)íc la auian de dcfender.Con efta rcípucftafquc

ygualó la de los ciudadanos de Cinania, también

en Portugal,quando refpondicron al Confuí Brutto,

que fus paífados no les auian dexado oro para rede-

mir las vidas, fino armas para defenderlas,
y dexó

afrentados los Romanos, quando en el Capitolio

cercados de los Francefes fe rcícataron ccnoiojal^ó

el Brama el fitio,,y (c fue deferperado. rh

Otra vezeftádo la Reynadc Pegúcl ano de ijyf

.

g

cercada de vn Tirano,entrcgó a Franciíco Trigo ,cü

otros treinta Poitugucíes vna puerta déla ciudad,por

la qual puerta,fegun cierta abufion antigua que auia,

dezia que podia folamente fer entrada la ciudad, por

lo qual era la de mayor confianza, que ellos defen-

dieron, baila fer el ficio Icuancado. »

4

luán de ^Barros

dec.

Uk 6 . caf. 14.

EXCE LE1:ICI^ XIII. ^Jlalancas q
dan los ^uto

V Ltimamentc notó el grande hiíloriador luá res a la fdcli-

de Barros, Duartc Nuiles de León, los Do~ dad de hsfor
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Eores Fray Bernardo de Brico^ Fray Seraphin Je Fici'

laSj y
otros Autores, ejue eltando Ücnas las hifto'

rias de Reyes mticttos por íus vaflalíos, no íe l)alla“

lá alguna en que í'c diga eÜo de Porcuguefes- no di"

go yo contra íu Principe pero ni aun contra vn Ca-

pitón Tuyo fe rebelaron jomas. Rcbucíuan los curio-

fos todas las biRcnos, y verán fl es cierto ic? que di-

go, lo mifmo tcílifica Thonoas Bolsio, Autor gra-

ne, y eftrangero b íln foípecha. Dixo tnuy bien vn

c Autor, qué Fernando de Magallaés quando hazié-

<lo trayeion a fu patria fe pafsó a Calhlla^ perdió el

animo Portugués, pues no es pofsibíc, que animo

Poitugucs intcntaíle cola contra (u patria. Fina! roe-

te la fidelidad de los Portuguctes encarecen FranoF

co de Mon$on, Hyeronimo G,ürua, lúan Metelio,

Don luán de Pcríia, Gil Condales de Auila, todos

efirangeros. d Y por infinitos Autores bafia el di-

cho de fii Magellad Phclipc el grande, que Dios

guarde, que entre otras carcas lenas de mercedes, y
-fauores, que eferiuio a Portugal, en el tiempo q los

rebeldes Olandczes cntraró en la Babia,fue vna que

dezia ellas palabrasv'Píí^J es cierto^ (jueyolos efimo, y
ame tanta^. que holgarayr con my ^erfona a ejla jorna-

ddi para meñrarles quanto defeo nofolo la conferua^

ciondejpt Corona
^
fino augmentarla^ y engrandecerla^

como tales yajjaílos merecen. Pues el Rey nucllro (c-

nor datan iníígnc, y calificado teftimonioen abo^

no de los Potcugucfcsj y mueftra quan pagado cftá

de fu fidelidad, y del zelo,con que pretenden feruir-

Ic, no es mencllcr mas prueba,ni alargarmonos mas

en ello.

Ce ^XCB^

Duay, ^un.en U
cronJel ReyDon

Sancho 2..y en la

defcripc. de Torti,

cap.S^.

^nto Monarché

Lulit.lil.i c. zOé

Fr. Seraphin, de

iujl.imper. cap.^,

num. 1.

Luis Coello de la

fidelidad Lujiia^

nafol. 5

.

h

Thomas Fofms

defgn. Ecelefto-

mo i.lé.S cap.i,

tn princ fg. 1.

II. c.%t

Ver/, declmum,

c

^nton.Rtnto Te

reirá en U hijtor,

de Don Luis de

^ttaide l.\. c.zq.

d
_

Fsíonco e/pejo de

Trine, lih.i c.85?.

entinta tom.^.hy*.

^.cap. 30.

Ioan.Metel.epi/,

de nauí^»

Don luán de T¿y

pa liL.^. cap. 7.

.^m/agrand. de

Madrid Uh.^.tít,

del co/ejo deTort,
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EXCBLE^C XlllL

\

C Alien ya los trifauccs, Don Martin de Carri- Je
lio, Antonio Cicearcli, cHyeronimoFran- D’oMdrtinJe
qui, que quieren poner jpacula en la fidelidad

Carriüo

de los Portuguefes, y queriendo morder, no hazen
tonhCieeardt,

mas que ladrar, contra quien no haze cafo de fus va-
^ HyeYonimo

ñas vozes
:
por eíío no ha auido hafta ahora mu-

Fran^iui
chos curioíbs Portuguefes que cfcrioicílcn contra

^

fus eferitos, y por otras tres razones. La primera, .

porque quando Tito Liuio, Cornelio Tácito, y Va-?

Icrio Máximo dixeran mal de los Portuguefes, en-

tonces lo ícnticran ellos, y fe candaran en contra-

dezirles
:
pero quando los que dizen mal, fon Don

Martin deCarnllo,Antonio Cicearcli,éHyeronimo

Franqui, no fe le da nada a Portugal de tan flacas

langas. Lofegundo, porque fi vuicra quien dixera,

que el Sol no dá luz, el fuego no quema, el agua

no moja, y otras cofas femejantes, necedad grande .

feria ponerfe vna perfona a argumentar con el, y
quererle conuencer de fu error, pues tan gran dif-

parare es dezir
,
que los Portuguefes pueden fal-

tar vn poco en fu natural fidelidad, como los fu-

fodichos
,
por cíTo no le refpondemos. Si efl:os

Autores hablaron de los Portuguefes, que eran ar-

rogantes, vangloriofos
, y otras niñerias , enton-

ces procuraríamos probar que fe engañauan

:

pero poniendo boca en la fidelidad Portuguefa, er-

ró de todo el blanco fu malicia, y no ay que ref-

pondctlcs. La vitima razón es, que fi eftos tres

Autores de falíedades adornaron las que eferiuen

con algún buen modo, y razones aparicntcs
,

pudieranos dar cuidado, fi a cafo engañarían aU

gun ignórame : pero quando lo que dizen

,

es
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espertan mala manera, confundiendo términos^

errando tiempos, cncontrandofe en razoneSj ni a vn

necio engañan, porque faciiirsimamentc íc echan

luego de ver fus emburtes. Yafsi pues la reprueba

de lo que dizen, anda junta con fus mifmos dichosi

para que es bazer otro libro, y reprueba de fucraí*

Con todo porque no es bien, queñayvn Cerbero

falte vn Hercules que le dome, falió a luz contra ef-

tes vna Apología ahora modernamente de Luys

Coello de Barbuda, en que claramente íe con-

funden fus deíuarios
: y porque ñ ay vn Vtion, aya ‘Barbuda en U

también vn animalcjo
,
que le quite la vida. Con afologia ^or la ft~

cfto que yo be dicho en efta Excelencia
( en que he deltdad ‘Portu^^

procurado dczir todo diferente, de lo que dixoBar-

buda)me parece que harto cftan ya muertos fus dií-

paratcs.

Luis CoéUo dé

EXCBLBnCI^ XV.

tu^alpara/us

yajjallos»

de los ^ucs tratamos de la fidelidad délos Portü- ¿

Tícjes de Per gucíes para ccui fus Reyes, digamos algo delCondej

del amor, que los Reyes tenían a fus vaíTa- fiable Don TSluna

líos. Pa fiando el Rey Don luán el primero por la ^li^ares Pereira

villa de Torres Yedras a empedir que el enenaigo caf. 41.

no cntraíTe mas la tierra, y leuantandofe del cerco, Luis Coello de la

que le puíoj é yendofe para Coimbra, le dio vozes fidelidad Lufita-

vn ciego, que no le dexafle alli a el folo, pues to- a U
dos dclamparauan aquel lugar, yclpiadofo Princi- ¡suelta.

pe le mandó poner en las ancas de la muía en que b

yua detras del Condcftablc Ñuño Aluafcs, que ya Bernan Lop.cro^

yua en ellas, y afsi fueron todos quatro XcgüSiS^ ^^^^del ^ey Don

baila donde el ciego fue contento de quedar
j

« fi / p.i. c.179.

bien otros le cuentan de diferente manera. ^ Br. Simón Coello

CYon. del Carmen

Ce a ElRey .
ca^.\^.
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El Rey Don luán el Segundo aconfejandole que -

mandaíTc dcfpoblar cierto lugar de fus conquiftas

por Razones que para ello le dauan, refpondio : Qm
tengo de hazer a tantos hijos como en ejle lugar ejlan?

liijos llamaua a fus vaíTallos, que en lugar de hijos

los tenia.

Elle mirmo Rey yendo ciertos Caualleros a darle
^

el peíame de la muerte de fu hijo el Principe DóAló

ío, que murió de la caida de vn cauallo; les rcfpon-

dio : Entiendo, que Dios hlzj> muy grande merced a

ejlos ^eynoS) forque no era mi hijo para ^ouernar'os,y

carecía de las partes, que paradlo eran necejpirias.

Principe que anteponia el bien deíusReynos a íu

güilo, y a la vida de fu hijo! admirefe el mundo, y
cterniíefe cílcexemplo.

En tiempo dej Rey Don luán el Tercero vino
^

Don Antonio de Norona de la India, y recogiofe en

San Fianciíco de Lisboa, y íabiendolo el Rey, man-

dó faber del, fi aquello era hazer mudanza en vida,

ó

por otro refpctü ? Y el refpondio, que fe auia reco-

gido con losfrayies por pobre- porque mas queria

acetar dcllos vna ración
,
que enfadar a (us parien-

tes : viendo el Rey aquello, le mandó llamar,
y

le hi-

zo merced de la Capitanía de Diu, y le mandó dar

dinero para fu gallo para en quanto no fe ernbarca-

ua,y para fu embarcación le mandó prcllar dos mil

- cruzados, que le bolucria en la India, c Dclle mo-

Diego de Couto

<¿ec.q.ltlp.i,cap,G'

AtraucíTando el Rey Don Sebaílian la pla^adel 4
Palacio de Enxobregas al Monallerio,llegó vna mu-
ger 3 darle vn memorial -recibióle,y remitiólo a vno

de los que le acompañauan; ella afligida dixo: Señor

corre mi honra peligro en la tardanca : miróla el Rey,

y pidió recaudo pata eferiuir, y en la miíma pla^a

delpachó

do inquirían
, y remediauan los Reyes de Portu-

gal,i como padres las necefsidadcs de fus vaflallos,

porque fabian quecllosfe lo merecían como hijos.
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defpnchó el vcitmox\?\^6¡mQi\Áo\Lds co/as dejla qud^

lidad en toda parte fe han de defpachar,y fe ha de defe^

ferir a ellas-^ canco mirauan los Reyes por las honras

dcfüs vaílallos.y canco los amanan.

Pues la diligencia del Rey Don Sancho primero

S en la agriculcuia de las cierras,el cuidado del Rey D5
Dionis en fundar VniucrlídadcSj y la liberalidad del

Rey Don Pedro en hazer ricos a todos,que otra co-

fa era, que c fetos de lafucrga^conqucamauan fus

vaííallos.'^

No lesfufria el animo a los Reyes de Portugal

^ ver fus fubditos en algún peligro fin ayudarles luego

con fus miírnaspcrfonas. Sabiendo el Rey Don Aló-

lo Hen tiques, que los Moros tenían cercado Sanea-

ren, vino de Coimbra donde eílaua al focorro, y
cebó los Moros del cerco. El Rey Don luán el Se-

gundo teniendo nueuas que los Moros eftauan foJ

brcvna villa, que el mandaua edificar enfrente dé

LarachCjfc apreftó para focorrer los Porcuguefes con

fu perfona, con la qual determinación dexaron los

enemigos libres a los nueíbros. El Rey Don Manuel

cftandoCafin de cerco, cftaua ya en clAlgaruedc

camino para Africa a ayudatla,quando fupo que ya

no era ncccíTario. Finalmente el docifsimo Varón d

Fray luán de Santa Maria, d paracxcmplo de codos FrJuan de San-^

los Reyes trae los de Portugal, diziendodcllos, que ta María en U
fiemptc fueron tenidos por padres del pueblo. Ver- repuk ChríHiana

daderamente fi los Porcuguefes guardauan tan cftra- cap, 17. §.z.

na fidelidad a fus Reyes, ellos los amauan canco,y
lo

merecían tan bien, que no quedauan deudores en

cofa alguna, y podiafe dcllos dezir al rcucs de los

otros.

fíic hene conuenímt^ (¿r ín )>ndfede morantutí

MaiefiaSf &' amor,

j Finalmente ella palabra, faudaies^ me da ma-

Cej ~
tena
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tena a vn penfamienco, -con que concluyo cílc Ca-

pitulo. en Portugués íígniíicavn afeito

interior, vna ancia de ver la cofa amada, vn pefar de

no tenerla prefente, y al íin en fola efta palabra (c

comprehende vna fuerza de amor,y otros conceto's,

que en otra ninguna lengua fe pueden declarar. Es

palabra folaracntc portugucía, y ñola tiene otra'al-

guna nación, de lo qual me parece que es la caufa,

(perdonefe vfar defte argumento para confirmar my
opinión) porque como las otras naciones no aman

tan pcrfctaracnte como la nueftra, no les es neccíTa'

rio tener palabra con que mucítren afeitos amoro-

fos en ablencia; y aísi no les dio la naturaleza cofa

que auia de íer enbaldc
:
pero como los Porcugueíes

fcan tan leales amigos, quceltando abícnces, traen

fiemprc la cofa amada en el pecho, con vnaícd, y
ardiente defeo de verla verdaderamente,)' tratarla: la

naturaleza, que en nada es improuida, les dio ella

palabra, para declarar fufentimicnto, co-

mo también la diera a otras naciones, fi la vuicran

mencílcr. Grande excelencia por cierto, quetcltifi-

quela miíma naturaleza
,
que íoloslos Porrugucíes

entre todas las gentes del mundo ion leales amigos,

aman verdaderamente, ficnten vna ablencia^ y le

acuerdan del ablente, como del preícntc.

C A P I T V L O XIIII. -

DeUfortalezjt ie los Torlt^guefis*

á

tícer. de tnuent.

b

'^^ud Caleftn,

'VerhojfortMud^

A fortaleza,dizc Cicerón, ¿rqucesvn

ofrccetfe confidcradamentc a los peli-

gros, y íufrir con la miím^ confidera.

cion los trabajos. Macrobio elcriuc, b

que los efetos de la fortaleza ion tener

animo fobre los miedos de los peligros, no temer
' . .

Excelencia

del e.^juerco, y

que toja,JeA.
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cofa alguna, ííno las torpes, licuar con esfuerzo afsi

las nducrfiJadcs, como las prorperidades* Ellaalfin

da magnaninaidad, confian^a/eguridad, magnificé-

cia
,
conllancia, íofrimiento, y firmefa, como noca

Ambrofio Calepino c alegando otros.

Y es tan excelente cofa, que vuo quien le ante-

pufo a las letras, que es lo mas que fe puede encare-

cer, y
aun los Romanos con fer tan amigos de las

{ciencias, parece que la juzgauan por mejor,quando

abriéndole en la pla^a de Rema vna cueua grandif-

íima, que fegun dezian los agüeros, no auia de cer-

rarle, fin que le cchaííen dentro la cofa mas preciofa

que vuicfle en Roma, y mas cftimada; ellos le echa-

ron vn hombre armado,teniéndolo por mas precio-

fo, que todo lo demas, como en otra parte d he-

mos dicho : y aunque la contienda enere armas, y
letras cRe aucriguadacn faiiorde las letras, fcguix

aquel blafon de Marco Tulio;

Ceddnt drmd concedant Jdurea VtngUée^

Y lo de finio la diuina Eferiptura^ lúes que carece de

fofpccha) adonde dixo Salomón
,
que es mejor la

{ciencia, que la fortaleza,
y el varón fabio, que el

fuerte
j y que es mas excelente la fabidoria, que las

armas : con todo vemos, que las mayores monar-

chias fe fundaron por armas, y por falca dcllas fe aca-

bató, como dexadas las délos Perlas, 'Griegos,y Ro-
manos, lo hemos vifto en la nucñra Efpañola, fun-

dada con las ampias de los Godos, perdida en el Rey

Don Rodrigo, por hallarle los Moros defatmado,

y reftaurada con las inucnciblcs armas de nucífros

paliados: por cftas, y otras muchas razones dcoc ícr

tenido el esfuerzo en grande cílimacion
,
no fola-

menee en tiempos de gucrras,fino también en los de

paz,como bien prueba el padre Fray Alonfo Remó
Ce 4 eníu

e

d

13, exceL¿¡

e

Sd^íent.cap.6.<!^

Bcclef,cdj^. 9.



'Fr. y^lonfo ^e-

Tnon goHierne hu

mano liki.aduer

ten. lo. júnelo i.

Ahílen liloje cha

rítate,

h

Roíalo luán ^a
hlo JMartlr "Rizo

en ¡a láda de Se-

ñera f’ag.jG. con

laí/egmemes.

i

lujlw, ín proam,

injl, eSr ín I.i. ín

frinc. C. de luB.

Cod. conjirm.

i

Fmií. ‘PrcL ín

Ffamihiínda.

Vcgct.ín proamío

de re milit.

m
Cícer. hh. i. oj'jic,

n

S. Creg. Magn.

líb.i.moral. f.il.

o

'Fmílíus R^rohiis

7n 'Pita Sj^amirm

da.

f ^
Franc.lSluñes de

León en los diá-

logos de letraS) y
armas.

t^^irVLQ XI111.

en fu gouierno humano, Tacado dcl diuino, fyafsi

dixo Philon, que feria ley muy prouechofa a las Re-

públicas, que en tiempo de pazXuidaíícn déla guer-

ra, y cu «tiempo de guerra traraíícn de la paz-, i con-

forme a efto lo hazia Philopomenes Principe de los

Athcos,al,qual los que del cTcriuen ^ entre otras ala

bancas que le dan, es la vna, que en los tiempos de

paz no penfaua jamas fino en el modo de hazer

guerra El Emperador luftiniano ^ íupone, que las

armas fon vn neccílario rcquifitodcl Impcrioj porq

ellas Ton caula de la paz,como dixo Emilio, Probo,

y

Vegecio, I hazen vioir los hóbres con foficgOjlegun

notó Cicerón, »» y Ton las q executan los buenos

có!cjos;Como diuinamcntc lo confidera S.Gregorio

Magno: « y por eíío el gran Epamioundas aduertio

a los Thebanos, que los que de ral manera perfuade

el íofsicgo, que dexan oluidar las armas, entregan fu

patria a perpetua Icruidumbre. o Finalmente el Ef-

piritu Santo ama tanto los íoldados,quc dizc;/» dúo-

hus contrjjíatum ejl cor meum^Pirfenfatus dtf^eclus^ (3*

Pir ¡yeliigeraior pra inopia defíciens. Ccn dos cofas en-

tullece mi coracon, ver el hombre labio dcíprccia-

do, y el (oldado, y guerrero pobre. Otras colas trac

Francifeo Nuñesde León en vnos curiólos diálogosO
que hizo enrielas letras, y armas, p en el fe pueden

ver.

Paraque fe fepa quanto en cRa excelentifsima ex-

celencia fe han ícñalado fiemprc losPorrugaefcs,dif-

currire portodos tiempos dcldccl principio del luú

do hafta eftes nueílros, moftrando en cada vno el

grande esfuerzo con que procedieron : luego pon-

dré algunas ocafiones en que obraron con el colas

marauillofas : dcfpucs ajiintarc algunos hechos fa-

mofos que hizieron : y vltimamentc nombraré los

infignes varones en armas que dio Portugal,compa-

rándolos a los mas celebrados antiguos
j
paraque af-

T”
~ ~ ~

~
^ üeorao
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ficomo envida faeron adombro dcl mundo, dcí-

pucs de muertos íifua fu memoria de admiración a

nueftro cntendimicncoi y cftoy cierto,que qualquic

ra elirangero, que íín paision eílo leyere ( yo no lo

digo, pero el mifmo conFeíTará) queco efta materia

es la nación muy inFeiior a la Portugucía.
E^sjuer^o de

Usfurtugue., EXCBLEnCIU /.

fes en el ^rinci

fw déla fchU Rimeramcnte en los principios de Efpana cií

áon de Ef^a~ tiempo de los anciguosRcycs dclla moftraron
jta,y enel íiem Portugucíes en’ todas ocaííones el grande

J 1 t' r ^ 1 1
^

fpdel^santt- emicr^o cjuc luego nació con ellos. En las guerras

¿uosTíeyesde- Olyris Griego tuuo con Gerion Rey de Eípaña
lU, á

Ohifj^o CmnUlli
los mayores contrarios que tuuo fueron Portuguc-

fes, que brauamente defendian a Gerion, fcgun lo

‘ trata el Obiípo Gironda, y otros. *

Y quando dcfpues Orolibico vino contra los

Genpnes, temió tanto darles batalla por el gran nu-

mero de Lufitanos, ó Portugucíes que trahia en fu

cxcrcico;que quifo masen particular defafío reñir

con cada vno dcllos, y aísi los mató a todos tres

^
Los Lufitanos con algunos pocos de Andaluzes

bailaron para echar fuera del Rcyno de Efpana aHef

pero conrra voluntad de la mayor parte de Eípaña, h

que por el peleaua, y fueron poderofos para hazer Fahms 'fiB.Íih,i

Rey a Atlante, como fe lee en Fabio Pidlor. ^

También quando los Reyes Sic Ano, y Sic Vio

^ pallaron en Italia, y Sicilia, la mayor parte de íus

cxercitos era de Portugucíes, como efenue Fr. Ber-

nardo de Brito, c con los quales ganaron por aque-

llas partes tan famofas Vitorias, como fe labe.

Otrofi moftraron los Lufitanos fu gran valor,

4 quando Bacho vino a Eípaña, que ñenJo aísi, que

auia fujetado tantas prouincias por las armas,no pu-

do con ellas vencerlos, y abi buícó mañas,y cnueii-i

clones

"Bv'ito Slitonarch,

LhfttJé.i.c, 14.

J 17-
_

. ^

Faria epit.p. i. e.

1. num.^.y j.
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^Yito Ji^onarch,

jLffftJiki.c.9

34.j7.)*>.27.J'í8.
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clones para atraerlos a íi, de lo qual en el precedente

capitulo hemos tratado. ^

Los Pottiigucícs, ííendo fu Capitán Licinio, ven-

cicron a los Andaluzes, y pueblos del Reyno deVa-

Icncia, de los quales era Rey Palatuo, en vna cruel

batalla que ruuieron en el monte, que py íe llama

Ivloncayo, y quedo el dicho Licinioíiendo feñorde

la mayor parte de Eípañaipero dcfpucslos miímos

Portügucíes le echaron fuera por fus tyranias, y
otra

vez rcllituyeron a Palatuo.

Scíícnta mil Portugueícs, ó Lulitanos, como en-

tonces fe llamauan, fueron en focorro de los Anda-

luzes centra los Phenices, y dieronfe tan buena ma-

ña, que deftruyeron los eftrangeros, y los echaron

de España. Dcfpues qiiando los Phenices fueron a

focorrer la ciudad dcTyro fu patria, que cftaiia cer-

cada quatro años auia por Nabuchodonofor Rey

de Aílrios, fue gran parte para hazcrlc leuantar el

cerco el gran numero de Lufiranos que licuaron.

Los quales otra vez ayudaron bien a los dichos

Phenices en el cerco que el dicho Nabuchodonoíor

vino a poner (obre Cadis, pues con fus continuos

aflaltos le bizicron leuantar,con ricfgo de perder co-

do fu campo, y gente.

Pero no correípondiendo los Phenices con el

agradecimiento dcuido a tan buena obra, finticron

las fuerzas de losagrauiados Luritanos,quando per-

dieron todo lo que en Elpaña poíTcyan.

Y aísi deftas guerras, que ion las que por aquel

tiempo vuo (de las quales cftan llenas las antiguas

biñorias, y copiofamente lasefcriuio cl Dotor Fray

Bernardo de Brito
J

f vemos claramenre el esfuerzo

de los Portuguefes, que dauan, y quicauan Rcynos,

bazian leuantar cercos, y finalmente tenia la Vitoria

cierta, quien de fu parte los tenia :
por lo qual el fa-

mofo Hercules leynando cnEfpanahizo fiemprc

^ parcicula-

S
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particulares fauores a los LufiranoSj como dizc Lay-

mundo / cftimando ver en ellos el 'valor a que era

inclinado,y muriendo quifo fer fcpultado en Luííta-

nía en vn templo que elhiuo en el promontorio fa-

cro, porque al fin no pudo venir a parar el valeroío

Hercules menos que en Portugal, a donde como a

fu centro vienen a parar todos los esforzados. Y aqui

quiero aduertir, que el fuíodicho Licinio Portugués

fue el primero que en Eípana innentó armas de hier-

ro, como afirma Fray Hyeronimo de Caftro,y Ca-

ftillo, g y otros Autores, h y por eílo fue llamado

hijo de Vulcano Dios de los herreros^ y del fuego.

Que mayor gloria, qucauerfido Portugal dichofa

madre, de que nacieron las inucncibles armas Efpa-

ñolas?

lydyynundo

gado por FrfBet^

nar. de "Brito Ith»

i.capAi.Jlítonar»

g
Fr. Hyer. de Caf-

tro en las adicio-

nes ad Iul.de Ca-

fiíllo hh.i. difeur^

foi.

h

"Frito JyConarchi

LuJítMFi.c.i^,

BXCBLB^Cl^ IL

'Bsfuefpode Efpues en tiempo que losCarthagincnfcsan- ^

IcsFmugue- f J dauan en Efpana, fueron fiemprc muy temi- Martan.hifi.lik

fes en tiempo dos dcllos los Portuguefes, 'por el valor que
j ^ jg y

^uelosCartha auian moftrado en varias guerras que cuuieron, en j^^ap. i.yy.

ginenfes anda que por la mayor parte quedauan vencedores,como Frito Monarch'.

uanenEJp^ demas de otros Autores io tratan largamente luán Lujitjikz. cap.i.

na, de Mariana,
y
Fray Bernardo de Brito-, a y baBó pa-

^ ^ y ^<5^

ra en efte tiempo honrarPortugal el grande Aníbal, b

'que en tanto riefgo pufo el poder RonjanO;quc Tolo Marian.likx.c 6

en la batalla de Canas mató quarenta y tres mil hó- DotorMadera en

bres.Era hijodc AmllcarBarchinoCarthagincs, fu las exceLde Efpa
madre concordan muchos Autores, ^ que era Ef- ña cap.S.

pañola, fin declarar de que parte-, pero cfto declara c

Laymundo referido por Fr. Bernardo, e diziendo q
Ff.Fernardo Mo

ella era Portuguefa de Lisboa, hija de vn Ciudadano narch.Luft, likz

lico, y principal,y el Infante Don Pedro,que murió cap. ij.

en labatallade Alfarrobeira ^ en vnos verfos que ^

hizo en alabanca de Lisboa, como cofa fin duda le ^^f^nte Don

da
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Fdru epít. htjl.í.

p,c^p. 4 . Kím.i^.

f

Coyu Real en el

epilogo de los Ca-

pitanes de la Lu

Jitania.

ir
c>

StraLlík},

h

Dycdcfilúsap.^

Tdoem, de monhus

gent.Ub.ycap.zy

a

FrCBern de Tirito

wonarch. dib. z.

per toíum.

b

^Lucius FUr.í ¿{]\

c

^J^ariana lib, 3.

cap.-^.

Flor.Uh.z, cap.iy

Orojítís lih. y. c.z.

á

Veleyus paterc.^o-

lum. pojler.

Valer.Max.lik^>
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da por hijo a Aníbal^ como también Manuel de Pa-

ria. e y
poi cüa razón le pone entre los Capitanes

PüHügoeícs el infignc poeta HyeronimoCorteReal

f y
es coía catiísima^y no es menefter mas para juf-

gar los Poriugucfes de aquel tiempo por muy dados

a las armas, lino ver lo que dize Strabon, g que to-

dos clics, principalmente los de entre Duero, y Mi-

no vencrauan mas que a todos los otros Idolos a Mi
nema, y a Marte, que eran tenidos por Diofes de las

a? mas, y
batallas^y que codos los juegos que hazian

eran de fuerzas, y armas, como luchar, tirar la bar-

ra, eígrimir, y otros femejantes. YDyodoro Siculo,

y loan Bohemo h anteponen los Lufitanos and'-

güos en esfuerzo a todas las naciones de Eípaña.

EXCB LBFICI^ III.

E
Ntró dcfpues de los Carthaginenfes el tiempo Esfuerco de

en que los Romanos conquiftaronEípañados bos Tortugue-

j
quales ííendo generalmente tenidos por los ¡es en tiempo

mas valientes hombres del mundo, con los Portu- ios Roma

gucíes perdieron mucho de fu reputación, íi cóclios nos cenejuifla

le puede perder
: y dexadas las batallas que entre to- ron Bfpana.

dos vuo, ficndo Capitanes de los Portuguefes Api- §
mano, CeflaroiijConchcno, y Hcrculeyo, deque

largamente trata Fray Bcrnaido, « cnquclosPor-

tuguclcs hazian tanto daño en los Romanos, que

Lucio Floro dixo, ^ que la fortuna fe moftraua muy
coniratia a las cofas de Roma, y que el Senado tuuo

dello gran cuydado. Vengamos a la famofa guerra

del Portugués Viriato bien afamado en las hiftorias,

c que pulo en tanto aprieto el poder Romano, que

quando Veleyo Patcrculo, y Valerio Máximo d di-

xeron, que cíluuo en duda, ü auia Roma de fer fe-

ñora de Efpaña, o al rcucs Eípaña de Roma, fue por

caula de los Portuguefes,que con íu Capitán Viriaro
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Diasque todas las otras naciones trabajaron los Ro-

manos. Finalmente tanto honró elle famoío Portu-

gués a toda Efpana^que el Docor Don luán Baptifta

Valéfocla en aquel muy elegante tratado, De Hatus^

we í queriendo dezir al Rey nuertro fe- ^

fíorcl va^orquelos Fípañoles moftraron fiempre VdtenfneUJe ¡rd-

contra todas las naciones cftrañas,no halló otro Ca-

pitan que ponerle delante por cxemplo, fino el in- f.confd.íi

figne ViriatOjCon quien losRomanos fe vieron pue-

fíos en tanto ricfgo, que viendo que a las claras por

fuerza de armas, no podian vencerle
,
ni vn poco

quebrantarle, determinaron quitarle con trayeion

la vida, como hizicron; quedando Roma con fu

muerte mas vencida,y con mayor afrenta, que qua-

do el la vcncia cftando viuo,como notó vn moder-t

no, y curiofo poeta con cftos verfos. / /
Mdnuel ¿efáAd

en las iiuinas^ y

humalidsflores i.

Soneto

Cambes Lufladl

cant. ^.efl, 7.

0 Marte Portugués
^
^ue afs't oprímUd

Ld ‘R.omana cerutsdexo tu efpada

• Si mucho con la vida
^
mas fln vtda.

Siempre "Roma a tus pies viue afrentadd¡

^ues ejuando limptajue de tt 'vencida,

Qu^ando te vence, efld por ti manchada^

De manera que con cíU baxcza, y vergó^oía mana,

como la llama otro Poeta, dieron fin los Roma-

nos a la guerra terrible de Viriato, que les pufo en

tanto cuidado, que no íolamcntc tcnian por cierto,

que fi mas uiuiera les quitaría quanto poíleyan cnEÍ-

paña, pero temían, que a la miíma ciudad de Roma
dcRruycíTc, fegun lo dan a entender vnos letreros, jycaris dial i.c.%]

que trac Pedro de Maris,y Fray Bernardo de Brito, ^ Monarch,
en que Plaucio hombreRomano muriendo en cier-

ta batalla de Viriato, mandó en fu teftamento
,
quc

lleuaílen fus huellos aRoma,fi la patria cntóces eftu-

uieíTe con libertad
j
laqual penfaua que Viriato le

quitaría ; y no fe puede más encarecer el temor

D d que

h

0^. 3 . cap.y
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Carnees LuJíaJ»

m
[Lepe de Vega en

la Arcadia pag,

mihi 209. JV 2.17.

llh, 3.
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que del tenían los Romanos que dczir, que quando

los Capitanes vencidos yuan anee el Senado, dauan

pordelculpa, ^ que Viriato era encantador, y que

los Portuguefes pelcauan íobrenaturalmente. ti in-

íigneCamocs i aduirtió, que el mifmo nombre de

Viriato íignificaua fu valor, pues la primer fylaba

empieza Vir^ que en latín quiere dczir, varón
:
pero

no ay que cfpantar, pues no podía cíperarfe menos

esfuerzo de vn Poituguesj y fi fabemos que Vinato

era Capitán Portugucs,no es menefter añadir fus va-

lentías, porque cierto es, que auian defer admira-

bles, excelentemente lo dixo Lope de Vega Carpió,

r» hablando en nombre del mifmo Viriato di-

ziendo.

Vo Vi al Romano a mis pies,

Sdas paraepue cuenta os doy,

*Pues bajía dezjr quefoy

Bfpanol^y "Portugués,

Teniendo los 'Romanos buena experiencia del

grande esfuerzo con que los Portuguefes acompa-

ñaron a fu Viriato, dcípucs quando Sertorio quito

hazer guerra a Roma,entre todas las gentes del mu-
do, veniendofe para Portugal, les efeogió para fu

amparoj pufo fuaísicncoen la ciudad de Euora, c

hizo tan braua guerra a los Romanos, que fue nc-

ceíTario, que de Roma vinieflen Mctelo,y Pompe-

yo famoñísimos Capitanes, y ni eftes le pudieran

vencer, y a fus Portuguefes, fi ciertos Romanos que

configo traya no le mataran a crayeion en vn com-
bite.

Pudiera entre las guerras de Portuguefes con Ro-
^

manos contar lafamofa deftruyeion de Numan-
cia, (mas notable, que las de Troya, Thebas, Sa-

gunto, Carthago, Lacedemonia, y Roma) en que

los Numantinas bizieron hazañas increibies
: y
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el Doror Fray Bernardo de Bríro » dizc, que

N u malicia cftuuo en Porcugal, donde cfta oy vna

Villa, que llaman, 'Freixo de ^narnam-^ que pa-

rece que en el nombre de ^narnam denota alguna

corrclpondencia con "Numancia
: pero porque Pli-

nio, 0 y la común opinión de los Eícriptores p

ticinc por cofa cierra, que en Soria íae T>lumanc'ta^

no quiero tratar dclto, porque no c§ neceflario traer

colas dudólas para alabar Portugal, quando las ver-

daderas luyas, en que no ay duda Ion tan excelentes,

que bailan para iluílrar no vno, lino muchos Rey-

nos como notó bien vn cícriptor doto a propoíico

íeaicjantc. ^
Entendiendo los Romanos cíle grande esfuerzo

de los Portugucíes a qnalquiera Capitán que alcan-

^aua alguna Vitoria dcllos,conccdian en Roma tnú-

pho, porque aunque efte no íe daua ordinariamen-

te fino por Vitoria muy ícñalada, con codo juzgaua

el Senado,que quien vencía en vna ocaíion, aunque

no tan notable a tan fuertes contrarios,era digno de

todas las honras, y refiere el Padre Mariana, r que

Pompeyo alcanzó renombre de grande, íolamcn-

te por las Vitorias que ganó de los Portugucíes, que

bailaron para darle ella honra, que no le auian da-

do otras Vitorias muy famoías de guerras muy por-

fiadas, y con enemigos muchos mas en numero
que los Portugucíes. Finalmente eran tantas las Vi-

torias que cenian losLufitanos de los Romanos,que

hafta en los textos de derecho fe halla mención dc-

lUs-, porque en la ley, Jdam c5rfermus ii.
jf.

de nego-~

tijsgejlu íe dizc, que los Luíítanos cautiuaron tres

Romanos, dcuió ícr en alguna batalla.

Ni ferá buena razón dczir, que los Portuguefes

con codo íu esfuerzo fueron vencidos
, y fujetados

de los Romanos^ porque cíTo no les quitó fu valofj

pues, como acílc propofito notó vn Autor dotifsi-
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z,

^rito Monarch.

iib.^. cap.y»

'C^firVLO IIIIL

mo / defcníor dclascofasdc Efpaña, vfóentonccs

la fortuna de fus ordinarias mudanzas,íegun las qua-

les fe ha vifto muchas vczes quedar vencido el mas

valiente,
y afsi aunque Achiles venció a He¿l:or, fue

juzgado pomo pocos Autores, ^ que Heófor era

mas fuerte
: y muchas vczes fucle vn couarde vencer

al esforzado, como Paris mató a Achiles-, « y
en

cierto modo fue bueno tener los Pottuguefes guer-

ras con los Romanos, pues fueron ocafion de mo-
ftrar fu esfuerzo; porque íi efto no fuera, qui^á no

conociéramos a Viriato, como la dellruycion de

Troya fue caufa ^ de publicarfe el valor de Hcólor,

y aunque Troya fue dcftruyda
,
no padeció detri-

miento la fama de Heólor, coru o no padeció la de

los Portuguefes en fer vencidos de losRcmanos-,an-

tes en la mifma perdida de fus tierras moftraron los

Portugueíes fu gran valor,pues en los muchos años

que duró la guerra reñílicndo fuertemente, fe vió cla-

ro quanca diferencia auia dellos a otras naciones,

que en breue tiempo fe rendían luego al poder Ro-

mano.

Bien conocieron los Francefes por aquellos tié-

pos todo efto, que del esfuerzo de los Portuguefes

hemos dicho, yafsieftando muy apretados con la

guerra que lulio Cefar les hazla, pidieron focorro de

Efpaña, y particularmente que quifieílen yr en fu

ayuda aquellosEfpañolcs,que auian fido foldados de

SeitoriOjdc los quales teman grá fama,cftos eran los

Portuguefes,y alsi llegados que fueron a Francia, les

entregaron los Franccícs la Capitánia, y gouierno de

toda la guefrajy no quedaró en efto engañados,porq

en poco tiempo rcftituyron a los Franccícs muchas

ciudades,y lugares que auian perdido, como lo de-

xó eícrito el mifmo 7 Cefar, y lo refieren otros, ¿5

y lo mifmo conocía Mitridates Rey de Ponto,

quando para iluftrar íus poderoíos cxcrcitos,

pidió
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pidió Toldados PortugucTes al famofoCapitan Scrto-

riojCiuelos acaudillaoa.

También puede dczirfc, que el esfuerzo «de los

Romanos era nacido de Portugal, porque íí íiguie-

remosla opinión de Fr. Bernardo de Brito, ^ y
otros,

los PortugucTes con Roma hija de Atlante,IcaloRey

que fue de Eípaña, y defpucs de Italia,fueron los pri-

meros fundadores de Roma,y dellos deícendicron

los Romanos, a lo qual en algún modo ayuda elDo

tor Madera, ^ en quanro dizc, que Efpañolcs fue-

ron primeros fundadores de Roma, como cambien

lo afirma Dyonifio Alicarnafio, y otros, c Bien veo

que el Padre Mariana dize, d que efto es cofa de ha-

blillar, y otros Autores lo juzgan por ral
,y

la comú
voz de quafi todos los eferitores e atribuye la fun-

dación de Roma a Romulo, y fue mucho defpucs

de la hija de Italo, que he dicho^ y el Emperador lu-

ftiniano/nosenfena, que los Romanos tomaron

el nombre de Romulo,con lo qual fupone que Ro-

mulo fue fundador de Roma,y no la Roma fuíodi-

cha-,y Pomponio luriTconfulco lo Tapone por cier-

to: ^ y Ti bien en diTputa de derecho no falcarían ra-

zones para defender lo que dizen los rcxtos,con to-

do en verdad de hiftoria parece que Roma fue fun-

dada mucho tiempo antes de Romulo, porque alsj

lo tienen muy graucs Autores, dozc de los qualeg

refiere Fray Bernardo en el lugar alegado, y lo con-

íicfla Mariana en el arriba dichoj,y Pineda afirma, h

que ochocientos y Tetenta y tres años auia que Ro-

ma cflaua fundada por la dicha hija de Atlante Italo

quando vino a ella Romulo,el qual,como dize deí-

pues de otros Madera, i no hizo mas que engran-

decer la población que cftaua ya fundada. Y alsi tie-

ne mucho fundamento el dczir,quc Eípañoles fun-

daron la ciudad de Roma
, y no carece del que la

fundaíTcn PortugucTes, Tegun la dicha opinión de
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C^TITVLO XllU.

Fray Bernardo, a quien íígue Manuel de Parla, poí

todo lo qual bien probado queda el esfuerzo que los

Potcugueícs moftraron en tiempo délos Roma-
nos, y barco difculpados cílan de fer vencidos por

ellos.

BXCELE^CI.J lili.

N O perdieron los Porcugucíes vn punto de fu Esfuerco de

^ue-o

^rito Jifíonarch.

'Lujlí.liks[. cap.j^.

esfuerzo antiguo en los tiempos que los Go- los J>ortu

dos, Sucuos,Alanos,Vándalos,y Silingos en- fes en tiempo

eraron en Eípaña, porque íí conquiftaron Portugal, Codos
no ay que cípantar, pues fu buena fortuna era tal,

q J'cnorear‘o Ef^
a codos vencían, ynoauia en el mundo quien no

p¡fjla^

lostcmieflc,
y afsi dizen que Alexandro Mignofc

dcíuió por no tener ocafion de venir a batalla con

ellos, el famoío Pirro los temió,y Julio Celar cícuío

el acometerlos ; a quanto y mas,que a cuenta de los

Romanos eftaua el defender Portugal del impeto

deftas naciones, pues renian prcíídioscn los lugares

mas fuertes, y a los Poiruguclcs no fe les daua mu-
cho de que los Romanos perdieífen quanto tcnian,

porque padecían tantas tyranias que fus gouerna-

dorcslcs hazian, que no podían los Godos, y mas

compañeros fer peores;
y por tilo auria algunos,

que dcícaflen masa los Godos, que a los Romanos:

por donde puede deziríe, que en cfta entrada de los

Godos, y mas naciones que con ellees venían, no

fueron vencidos los Portuguefes,lino’ les Romanos.

Defpucs que eílas naciones fueron íeñoras de Ef-

paña en la partición que dclla hizieron entre ñ, cu-

po en fuerte *a los Sueuos la mayor parte de Portu-

gal, los quales en poco tiempo íe vnicron tanto con

los Portuguefes de la tierra con caramientos,quc luc

go no fe echó de ver quien fueííen vnos, o otros,

porque ya codos eran ynos; ^ en tanto que a todos

los
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]os Portiigucfes llamaiiin los cílrangcros Siícuos íín

'diftincion alguna. Eftcs pues Suchos, y
Portugucícs

con íu valor,
y
grande esfuerzo fundaron en Portu-

gal vn podcrofiísimo Reyno, que duro ciento, y fe-

tenra y
líete anos con íu Rey particular diferente dcl

de los Godos,a quien muchas vezes vencieró en ba-

tallas que tuuicron, ganando ranra fama,y tanto po- e

der, que la Chronica de los Oftro Godos c llamó Chyon, OJlrogoté

a los Sueños, ó Portuguefes Monarchas de Eípaña. caj^. 17,

Y los Alanos, que también al principio tuuicron

algunas tierras en Portugal, eran tan valientes,que el

Padre Mariana dizc dcllos, que eran mas podero' .

ios, y
brauos en las peleas, que las otras naciones de

que vamos hablando, y por cílo Lucano e los lia-

/ ^

^eterni Mdrtis glanos,
Lucan. 4^.8 ,

Alanos del eterno Marte, y baílaualcs aucr devenir

a tener vña pequeña parte de Portugal, para fer mas

fuertes que otros,
y tener cflcs renombres, y otros

muy mayores, porque no fe que fe ricnc qualquicra

mínima correípondencia, ó refpeto con Poicugah

que luego haze esforzado al que la tiene.

Esfuer^ñdeíos

Portuguefes

quado loí Sito

ros tyrdntzjí-

uan Efj^dna.

EXCELEl^C l^ V.

E n el tiempo que los Moros tyranifaiian Eípa-

ña,no mortraron los Portuguefes poco esfuer-

zo, porque- ñ al principio tomaron aquellos

barbaros Portugal,quié podría rcfiftir a lo que Dios

determinaua? Pero dcípues luego los Reyes de León

empezaron a recuperar muchas tierras en Portugal,

a lasqualcs recuperaciones es muy vcriíímil,quc vi-

drian todos los Portuguefes que vuicílcn efeapado

de la furia de los Moros, porque el amor de ío patria

los compelerla mas que a otros a querer librarla ipoc

Dd4 lo



^Yito JHonarch.

\Lultt.lih,’j,c 19.

CajliUo hiñ.de los

Reyes Codos lib.^

difcurjo z.

b

'^r^oh. Don Ro-

drigo de reh.Hif^,

lih 6. cap.i$.

Jytdríana í'é, 9.

Cdp.S.

c

Fdria epit.part.1*

p. num. i6.

tafirvLo xiiii:

lo menos es cierro, que quando los Reyes de León

comauan alguna tierra en Portugal a los iníieles,dá-

do libertad a los Poitugucfcs que alli hallauan cau-

tiuos, los dexauan en guarda de las mifmas cierras, y
ellos no folamentc las defendían,fino rambicn ayu-

dauan a conquiftar otras de nueuo,alcanzando glo-

liefiíslmas Vitorias.

Y quando Portugal cuno por Rey particular fu-

yo diílinólo de León, y Caftilla al Rey Don Garcia

hijo de Don Fernando, par de tmperador, vencie-

ron los Porcüguefcs con lu Rey Don García a Don
Sancho Rey de Caftilla, y

le prendieron en vna fa-

mola batalla junto a Santarcn:verdad es, que el den-

tro de pocas horas huyó de las manos de los que le

tenían en guarda, y con gente que el Cid Ruy Dias

truxo de nueuo delcanzada, venció ocra vez a Don
Garcia, que tenia los Tuyos fatigados de la pelea paf-

fada-, pero el primer vencimiento fue de Portugal.

Lo qual he querido aduercir con Fray Bernardo de

Brico, y lulian de Caftillo-, porque el Arzobiípo Do
Rodrigo, y el Padre Mariana con fu coftumbrada

breuedad no hablan b de la primera vicoria de los

Porcuguefes.

Por efte tiempo nacieron de Portugal Capitanes

infignes, entre los qualcs fue Don Egas Gomes de

Souía, que primero quo todos inucftió con la lan^a

al Rey Don Sancho, quando le prendieron, c Otro
• fiel Conde Don Rodrigo Forjas Vcrmuis fucvno

de los esforzados Caualleros que ha auido en el mu-
do, y afsi dezia el Rey Don Fernando par de Em-
perador, cuyo vaílallo el era

,
que bien podria aucr

Rey que tuuieííe mas tierras que el, pero que cuuicf-

íc tales dos vaflallos como los dos Rodrigos que el

tenia, era impofsible, encendiendo por el vn Rodri-

go el Portugués Don Rodrigo Forjaz, y
por el otro

el Caftcllano Cid Ruy Dias. Tambicn aduicrto,^quc
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’cn el C\¿ tlcnePortugal muy gran parte, afsi porauer

fido armado Cauallcro en la ciudad dcCoimbrajCO-

mo le lee en la Chronica general de Efpaña,
y

otros, ^ como por fer biínicco de Portugucía, por-

que fu padre Diego Laynes era hijo de Lain Nunes,

y elle de Ñuño Laynes, y de Doña Elo, hija del Por

tugues Gonzalo Traftamires, íeñorde las cierras de

Maya, en entre Duero, y Miño, íegun fu genealo-

gía, que trae Fray Bernardo de Brito. /

EXCE LBnCl^ VE

Esfuerzo de Leguemos a los fclicifsimos tiempos délos

losTortugue- i Reyes de Portugal; en los quales no fon ne-

Jes en tiempo ceñarías mas razones para moftrarel esfuer-

de los Reyes 50 con que los Porcugucresaííombraron el mundo,

de ^ortugdl. is\o ver las muchas, y famoías batallas que vcncic--

ron.

I Contra los Moros ganó el Conde Don Eíenrí-

que Tolo diez y fíete Batallas campales, y ucnció el

primer Rey Don Alonfo Henriques la afamada del

campo de Ourique, Tiendo los Portuguefes diez mil

de a pie, y mil de a cauallo; otros dizcn creze mil

píor codos, y los Moros cantos, que dize Refende,

Duarte Nuñes, Vaíconfclos, Maris, y el poeta Ca-

rnees, « que para cada vn Portugués auia cien in-

fieles, que vienen a hazer (urna de vn millón,y cien

mil, fi bien algunos los baxan a nouecicncos mil, y
otros b a feiícicntos mil, y Valdes, c que es quien

mas los abaxa, dize que eran mas de quacrocientos

mil : al fin eran finco Reyes Moros muy poderoíos

con codo fu poder, y otros quinzc Reguíos mas pe-

queños, pero fueron muctcos cancos, que Chatón

barquero del Infierno cuuiera harto trabajo en paflar

fus almas al rio Cocico, ó en refifliiics que no paí-

faíTcn^y dcfuiatlos cien años,por no clUr fcpultados

fus
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cap, 16,

'CJ.^ITVL0 mil,
fus cuerpos, fi fuera ciérrala opiuion de los gentiles

antiguos, que peníauan, d que el alma, cuyo cuer-

po no tenia fcpultura, en les cien años primeros no

cntraua en el Infierno, y dcfpues de entrar alia, no

tenia pena, ni gloria,y lo miímo feria en la roma de

Lihboa, en que murieron duzientos mil Moros : no

puede el Padre Mariana en la hiftoria de Efpana que

juntó de los eferitos de Morales,y Garibay efeondee

la grande pafsion que le mouió la pluma, quando

tiara las cofas Portuguefas, dize que Don Alonfo

Henriques entró en la batalla de Ourique, íolo por

ro dcslüftrar el nueuo titulo de Rey que tenia, efeu-

fando el pelear : dize, que los hifloriadorcs Portu-

guefes celebran mucho cfta vitoria,como fi no fuera

ella para fer celebrada en el mundo todo ; no tienen

receísidad eftos dichos de repueftaj antes deílo auia

ya Don Alonfo Henriques defendido valerofamcn-

tcla ciudad de Coimbra detrezientos mil Moros,

que la cercaron, c

Defpues tomando el mifmo Don Alonfo la vi.-

11 a de Cczimbra,vino el Rey Moro de Badajoz a ío-

corrcrla con quatro mil dea cauallo,
y
feílenta mil

de a pie, / que fueron desbaratados por folos feífen-

ta Portusueíes de a cauallo.

Venció mas quatorzc Reyes Moros juntos, y
no

falta quien diga, que etan treinta, en vna braua bata,

lia junco a Sanearen, en que pereció Miramamalin,

Abenjacob, principal cabera de los demas. g Final-

mente íolo Don Alonfo Henriques venció treinta

Reyes algunos délos quáles fueron muertos, con

cxcrcicos tan copiofos, que repartidos ygual mente,

a cada Rey le tocan fincuenta mil hombics, a fuera

muchos Capitanes particulares.

En tiempo dcl Rey Don Alonfo Segundo ven-

cieron losPortugiicfcs fobre Alcacer de Sal vn gran-

de cxcrcito de quatro Reyes, en que murieron los
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Reycs,y mascJcfcíTcnta müMoroSj quien dizc To-

los treinta mil. h

En la batalla del Salado fe halló con fu gente D5
^ Alonfo quarto Rey de Portugal : eran los Moros

fctcnta mil dcacauallo, y quatrocicntos mil de a

pie; los Chriftianos quatorze mil de a cauallo, y

veinte y finco mil de a pie : cupo por fuerte al Rey

de Portugal pelear con el de Granada,y desbaratán-

dole en breue cfpacio, fue ayudar al de Caíblla, que

cftaua muy trabajado : fueron vencidos los Moros,

y muertos dozicncos mil, fegnn los que menos di-

zen, porque ay quien los fubc a quatrocicntos mil,

no faltando de los Chriftianos mas que veinte y íin -

co, * venciendo la mortandad grande de enemigos,

y poca perdida nucllra a aquella batalla que tuuo

Dario Rey de Pcríía con los Athenienfes, en que fe

cfpantan los Autores de morir dozicntos mil Pcifas,

y no mas de ciento y nouenta Griegos.

^ Rcynando Don Alonfo quinto, el Rey de Fez

cercó Alcacer Ceguer ( que era de los Portuguefes)

con treinta mil hombres de a cauallo, y muchos de

a pie, con gran quantidad de bombardas, y inftru-

rnentos bélicos, pero faliendo de dentro poco mas

de treinta Cauallcros Portuguefes, desbarataron vna

gran multitud de Moros, con que los otros dexaron

el cerco con miedo- í

7 Otra vez vino el Rey de Marruecos cercar Cafin

con mas de cien mil hombres de a pie,y cauallo, y
deípues de pallados ícis mefes de cerco, íalicron de

dentro vna noche cien Portuguefes, y le quemaron

las machinas que tenia para dar el vltimo combate,

y deípues matando muchos Moros fe recogieron ya

claro día a vilia de todo el campo enemigo, fin da-

ño alguno, con que los Moros quedaron can eípan-

tades, que dcfilbcron del fitio, n>

Dexo las Vitorias que alcanzaron de los Moros,

y

h
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gentiles el Rey Don luán el primero quando tom6
Ceuta-, el Rey Don Alonfo quinto, quando tomó
Arzila, Tánger, y Alcacer

j
los Capitanes del Rey

Don Manuel, quando conquiftaron la cofta de Afri

ca, y la India, las Vitorias que los Portugueíes tuuic-

lon en los faniofos cercos que rüftentaron,y defen-

dieron en Ceuta, Alcacer, Arzila, Tánger,Marzaga,

Diu, Calccut, Ormuz, Chaul, Goa, Columbo, Ca-

nanor, Cochin, Malaca, y otras muchas partes, que

yo no quiero meterme en tan grande piclago,dc dó-

dc no han podido faliríe tantos,y tan iníignes hifto-

riadores, que (obre ello efcriuicron n largos volú-

menes,
y
con todo no dixeron la décima parte de

lo que auia : folamentc nombraré en particular las

grandes Vitorias que el famoío Duartc Pacheco con

pocos mas de cien hombres fin perder alguno alea-

do del C,amori Emperador de Calecuc, y otros Re-

yes con inumerablcsexcrcitos: ó y la que Antonio

Galuan íiendo Capitán de Maluco con ciento, y
veinte Portuguefes gano en Tidorc de ocho Reyes

juntos con tanta gente, que no tenia numero, ma-
tando infinitos de aquellos barbaros,fin que murief-

fe Portugués alguno
: p y la que DonAloníoRey

de Congo con veinte Portuguefes folos alcanco de

vn hermano íuyo con veinte mil hombres, que fe le

queriaal^ar con el Rcyno
: y la que el ViRcy de la

India Don Luis de Ataide alcanzó en Goa del Hy-
dalcan, que la cenia con cien mil barbaros,los trein-

ta y finco mil dea cauallo,dosmil y ciento y tantos

elefantes guerreros, cafi quatrocicntas piezas de ar-

tillaria grucfl’a,degollándole mas de ocho mil hom-
bres, y hazicndolc perder trczicntos clcfantcs,y qua-

tro mil cauallos. Tiendo los Portuguefes de principio

íolos fcifcientos
: y la que Don Francifeo Maícarc-

nas,y Luis Freiré de Andrada con menos de mil fol-

dados ganaron dcl Nizatnuluco, que ceicaua Chaul
‘ con



iDe h Fortalezca,

con cerca de ciento y ííncnenta mil combaticn-
dialogo

tes, trczicntos, y (cllenra elefantes, quarenta ca- *3*

ñones gíncílos, y a cabo de nucuc meícs de íl-

^
tío, Inuntó el cerco con muerte de doze milin-

^a^yros dec ^ lihl

beles :y la cjue Luis de Meló de Silua con qui-
^

ni entos l’oldados ganó en Cananor de cien mil
^

Moros en campo abierto a eípada
, y veniendo

con ellos a bracos, fin que entre vnos
, y otros

vinclle cofa, ni reparo alguno, porque vna tapia

fijca fue luego pueda por cierra por los Moros,

y
duró la pelea dozc horas, en que murieron

qiiinzc mil de los enemigos
: y el cerco que

> Don lorgc de Caftro Capican de Chalé íuftcntó

con ííncuenta foldados contra el C,amorin Em-
perador del Malabar, que truxo íincuenta mil hotn-

bres
: y

la que Aluaro Caruallo tuuo en Marzagan

con ochocientos Portugucíes contra Abdala Rey

de Marruecos, que ccrcauan aquella plaga con cien-

to y
íeys mil Moros

,
donde murieron mas de

veuiic mil Moros, y afsi como el león fe conoce

por las vñas, afsideftas virorias echaremos de ver,

qualcs ferian las demas. Y délas Vitorias que mas

admiración caufaron
,
fue vna la de Antonio Mo-

niz Barrero, que yendo con ciento, y veinte Por-

tugúeles en fauor del Rey de Candea en la Isla

de Ceilan
, y ficndo auifado defpues de eftar en

fus tierras, que aquel Rey le cenia armado tray-

cion para matarlos a todos
,

palló por coda la

Isla peleando de dia, y de noche con inumera-

bles cxcrcitos baila ponerfe en puerto feguro.

Ahora engrandega Tico Liuio a fu Dccio, quan-

do cllando cercado en el monte Cauro de los

Saronitcs, con pocos Romanos falló de noche

por medio de los enemigos, faluandofe con todosj

que aunque nolocros no rengamos canta copia

E c d©I
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3itrres dec.iJih.^
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f
Ff,^nt. de Sdn

Tíoma en la i$rna

da del Key Üo Se

tañían en el pro-

logo al LeSior,

de palabras, ni tan eloqucntc cftüo para realzar cílc

hecho, elporíimifmo es tal, que contado afsifin

mas ornato, mueftra quanta ventaja haze al de fu

Dccioj porque nueftro Capitán no falió de noche

por medio de los enemigos, adonde la obícuridad

dclla hizo parecerá los Samnites mucho mayor el

exercito Romano, mas en la fuerza del dia, y por

medio de la ciudad del enemigo cercado de todas

parces, rompieron por medio dellos, viendofe bien,

que no pafíauan de ciento, y veinte, y
no por cfpa-

cio de media hora, mas por tres dias continuos, íín

perder vno de fus compañeros, f

Finalmente, como notó el grande luán de Bar-
^

ros, r los Portuguefes primero que otra alguna na-

ción echaron los Moros de Europa en la parte que

les cupo en fuerte, que fue Portugal, y
primero que

otra alguna nación pallaron a pcrfcguirlos en Afri-

ca^y primero que otra alguna nación fueron a hazer-

les guerra a la Afia, íin dcxarlcs foflegar en parte al-

guna del mundo,
y en todas alcanzando dellos glo-

iioíos triumphos.

Solamente al Rey Don Sebaftian vencieron los

Moros en Africa en la defdichada batalla de Alcacer

Quebir,pero no le vencieron ellos, fino el brazo di-»

üino, a quien nadie puede refiftir, y por ocultos jui-

zios quilo Dios que fucíTc afsi.' no pueden los hom-
bres cícaparfe de los golpes que fuelc dar la furtuna,

que muchas vezes fauorece al flaco encontrando el

valiente
:
por ello un eferitor dcifto hablando de la

batalla que el Rey Francifeo de Francia perdió en

Pauia, reprehende a algún Autor Francés, que la

niega, pues dizc tV.^erder vna batalla v» gran y
jer preJo en ella^ no tiene parte per^fíefus aféelos ¡a ca^

lien,y mas guando es con tantafcl^ra de valor, Y dixo

Fray Antonio de San Román,/ en vn tratado que

hizo defta jornada, que por fer vencidos en ella,

na
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no perdieron los Porcugucfcs vn punto de fu crédi-

to, como no lo perdieron lulio Cefar, Pompeyo,

Aníbal, Cario Magno,
y otros famofos, c]ue varias

g

vc7 es fueron vencidos-, pero aun en cfta ocafion /y., [^nt. de San

mortraron los Porcugucfcs fu grande esfuerzo., pe- fieman endd.tf

a

Icando tan valcrofaincnte, cjue tuuicron quafí gana.

da la Vitoria, en tanto que muchos Moros huyeron, ¡OyeronJe Men*

y
huyendo llegaron muchos halh Fez, y otros paf- tratada

(aron mas adelante: / pero cediendo el valor de los

pocos Porcugucfcs, que no llcgauan a doze mil a
¿^i

tanta muchedumbre de enemigos, que Tolos los de

a cauallo eran ochenta mil, otros dizé más,qucdb la ^aufmo en el

Vitoria por losMoros, ííendo pero muertos muchos
^frica-^

mas dcllüs, q de los Chriftianosj porq no muriendo '

mas que ocho mil de los nueftros, como dizcn al- inunde Torres de

gunos, « ofegun otros, ^ diez mil, murieron de ¿^y^aeneí trata

los infieles diez y ocho mil dcfoldo, quede los que
losfuceffos

no eran de Toldo no fe puede laber, al cierto el nu- Portugal

mero que fue muy grande, ii bien ay quien diga,que

fueron todos treinta y finco mil. Dcfta Tuerce pelea- LuisCahrera I)ijf2

ron los Porcugucfcs con los regalos, q el falTo Fran- ¿el Tey Don The

quidizcque licuaron a ella jornada. Ya alTamoTo hpeíllikii.cap.S.

Aníbal fi Erpañ3,y Italia le vieron vencedor, no le x

pcTc tanto de Africa le ver vcncidotni al grande Pó- Fr. ISlicoKffrand,

peyo,fi el Trio Fafis,fi el Celado Bcotis,fi Arabia, Ca- de Lisboa trat. j,

padocia,íudca, Armenia, Ponto, Paflagonia, Sicilia,

Siria,Albania, Ybcria, Creta, Bailemos, y los Reyes

Mitridotes,y Trigano, l fpaña,
y finalmente codo lo

que ay dcfdc el Mar Atlante halla el Scicio Tauro le

vio vencedor, y trlumphancc, no le dé tanca pena,

que la Farfalia le mire abatido; porqueque Capi-

tán vuo en el mundo
,
que probaííc la gloria de

vencedor, y no cxpcrimcntaflc el dolor de Tcc ven-

cido En las armas Portuguefas tienen cxcmplo

que vale por muchos, que auicndolas rcueicnciado

por vencedoras el vniucifo del Oriente a Poniente^

Eex Tola
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felá Africa fe jaéla de verlas vn poco abatidas : mas
aup niio diferencia grande en el modo de fer venci-

dos, pues aquellos Capitanes que lo fueron
,
tenían

ygual cxercito a quien los venció, y los Portuguefes

tanto menor que fe puede dezirqueles bailó por

Vitoria el auer acometido
: y fi Fray Domingo Ma-

ria Curion y en el Triurnpho de la Religión de San

loan, pone entre las Vitorias de los Cauallcros defta

Orden, el auer perdido fu Isla de Rodas, auiendo

primero peleado forciísimamente, para lo qual da

muchas razones, con las mifmas puede dezirfe, que

no fue perdida, fino Vitoria aquella délos Portugue-

fes en África, pues íiendo tan pocos, pelearon con-

tra tantos,matado infinidad de enemigos,y haziédo

tan brauas haíañas, q Africa trocaría de buena gana

fu Vitoria por el no auer paíTado alia los vencidos, y
fi Valerio peleando con losEtrufcos, y quedando

dudofa la vitoiia, la aplicó a los Romanos, por vn

folo íoldado que auian muerto, demas a fus contra-

rios, bien pudiera dezirfe ( fi no fuera la perdida de

la períona de lu Rey) que los Portuguefes aqui fue-

ron vencedores, pues mataron tantos mas enemi-

gos
:
pero quando no les demos nombre de vence-

dores, a lo menos podemos afirmar
(
como de Ro»-

das notó vn ilufirc cícritor) que no fueron ganados,

fino coníumidos-, no vencidos,fino muertos: « por-

que a penas halló de quien triumphar el vencedor.

Concluyo efte punto có vn elegante cpitaphio, que

al Rey Don Sebaftian muerto pulo Lope de Vega a

con lu coftúbrado ingenio (dexados otros que traca

algunos b Autores) y dizc:

^0 conociendo fecundo

Jdi cfpada er* mi fanto zjlo^

Fuy en tiernos anos al Cielo

^

For^ue>no cupe en el mundo.,- ~

Ypucs
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Y pues con efte Epitaphio la comcn96 vn Autor

Cailcllanojcamc licito continuar con cita arrogan-

cia Portuguefa : de Alexandro Magno fe cuenta por

gran cola, c]ue dezia,que afsi como en el mundo no

cabían dos Soles, afsi no cabían dos Reyes, íignifi-

cando con e(to que no defeanjaria haíta fer Icñoc

del mundo todo.Muy limitados eran los penfamie-

tos de Alexandro comparados con nueftroRcy D5

Sebaftian-, pues Alexandro ya coa la comparación

del Sol, que cabe en el mundo, confeíTaua, que fiel

fueíTe folo Rey del vniuerfo, cabria en el, pero nue-

ítro Rey
(
fegun el Epitaphio fufodicho, que dize

bien con fu gran animo ) ni folo en todo el mundo
cabia; por lo qual fi de Alexandro dixo luucnal:

Vnus ^ellao luueni nonfufficit orhis,

con mas razón podemos nofotros dezir:

Vf}us Lylídco luuem nonfuffick orhíi.

No baftavn mundo para el mancebo Porcugu¿*

Eítobaíta délas Vitorias délos Porcuguefes contra

los Moros,y otros infieles.

Y porque la mayor prueba dccsfüer90 que tie-

nen los Porcuguefes es auec vencido en qaancas oca-

fiones de guerras notables vuoa los Caftellanos,

pondré cambien aqui las Vitorias que dcllos alcanza-

ron-, digo que cita es la mayor prueba de esfuerzo

que tienen los Portugueíes, porque que mayor glo-

ria, que auer vencido tancas vezes a nación tan bc-

licofa, a gente tan valiente, y auer quebrantado ar-

mas dequcticnabla el orbe,armas que fujetaron tan

tos Rcynos, y que fe hizicron ícnoras de la mayor

parte de la tierra Como lo confideró el grande

Don Ñuño Aluares Pcrcira, que dizicndolc los íu-

yos en algunas ocafiones, que los Porcuguefes eran

pocos j y los Caílcilanos verfados en la guerra,

Ec 3 bien
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bien armados, y muchos, refpondia : QueUntom¿t>

ycr glc) iaferia el )?ence¡los.

La primera batalla ruuo el primer Rey de Porrü- 11

gal Don Alonfo Henriques con Do Alonfo Rey de

Cartilla, junto a los Arcos de Valdeucs, villa de Por-

tugal; quedo la vitoria por los Portuguefes^y fueron

prefos íicrc Condes de Cartilla, y tomados muy ri-

ces dcípojos^^ícgun refiere Gamocs, f yla Rcyna

también fue preía, íegun dizc el Padre Vaíconfclos,

^ y el Rey efeapó herido, fegun Fray Bernardo de

Brito. e Los hiftoriadorcs Cartcllanos no hablan

defta batalla, parece, que porque no les conuiene;

pero los Portuguefes / tratan dclla, como demás de

los dichos es Maris, y otros,
y con ellos forjado de

la verdad el Padre Mariana Caftellano, g porque o
Doña Therefa madre denueftro Don Alonfo cíla-

uieíle preía, ó no, ni por cííofecícuía ella batalla,

pues fue fobre el reconocimiento dcvaíTallajc que

el Rey de Cartilla pretendía tenerle Portugal, corrto

dize Fray Bernardo de Brito en la Crónica de Cifter

en el lugar citado.

Dcfpues fuclafiimofa de Aljubarrota, que tuuo 13

Don luán el primero de Portugal con Don luán

primero de Caftilla.cran los Cartcllanos, fegun quié

menos dizc, h treinta mil (con pocos mas conqul-

rtó Alexandro laAíía.y Vuiera de conquirtar el mun
do todo) otros dizen treinta y feis mil,

y
ay quien los

fubc a muchos mas. i Los Portugucíes, conforme

la Opinión que dizc mas, eran dos mil y dozicncos

de a caiiallo, y dies mil de a pie, otros afirman, que

por todos eran diez mil, y no falta quien los baxa a

íeis mil y quinientos tan folamcnre, aíaber, mil y
fietecientas langas de a cauallo muy mal armados,

ochocientos valcilcros.y quatro mil dea pie; / otros

dizen feis mil por todosrfueron vencedores los Por-

tügucícscon muerte de diez mil de ios contrarios,
~ como
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como eQ:riiic Mariana : m otros afitman, que doze

mil, en q dize Illcfcas, » que entró la flor de CaíU'

lia, y Maris, o que murieron treinta y nueuc Gran-

des de Efpaña
(
que entonces todos los Títulos eran

grandes, p y fe cubrían ciclante dcl Rey en CaiVilía,

como aun oy lo fon codos los de Portugal
) y mu-

rieran muchos mas, fi el Sol parando fu curio hizie-

ra mas largo el cha, como hizo paraque ío(uc Capi-

tán Hebreo gozaíle perferamente de la vitoiia que

tuuo de Aíonedech Rey de Hycrufalen, y otros fin.

co Reyes fus confederados
: ^ Pero en nueftro cafo

la noche que íobreuino ayudó ios vencidos, hazien-

do las tinieblas contrario efeto dejo que hizieron,

quando lupicer íegun las fábulas efcúreció el día, pa-

raque no le huyeílc Yo, r porque allí la cmpeciic-

ron, que no buyeíTe, y aquí ayudaron a los que hu-

yan. Muy buena fue eRa vitoiia, aísi por el numero

defigual de gente que tenian ambos cxcrcirosjcomo

también porque los Portuguefes (aunque los Auto-

res Caftellanos digan al rcucs
)

cftauan de peor

condición, dándoles los rayos dcl Sol en los ojos,

que los cegaua, y a los Caflellanos heria por las el-

paldasi / de manera que en todo eííauan los Calle-

llanos tan fuperiores, que dizc Illcfcas,^ que parccia

impofsiblc poder fer vencidos : lo qual rodo allanó

el esfuerzo Portugués,y afsi fue celebrada de losPor-

tuguefes cíla Vitoria, pero no tanto que la cclebraf-

íen cada año con las extraordinarias ficílas que dize

el Padre Mariana, u porque no fon los Portuguefes,

ni eran tan poco coílumbrados a vencer, que los al-

teraííe vna Vitoria, que no fue de las mayores que

han tenido-, accioma philofophico es : ajfueta

non fit pa/sio^ que la coftumbic hazc con que no fe

íicntan las cofas, y afsi dixo Sanco Thomas: Coufue.

tudo e.B quafl quadam natura'.^ pues los Portuguefes

eran tan coílumbrados a vencer, como es notono,

Ee4 no los
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no los alteró vna vicoria-, como no los alteraron

otras muchas, y muy mayores. Verdad es, que en

Nueftra Señora de Gracia en Lisboa fe hazia vna fic-

íla con Sermón cada año en el dia que fue la vitoria

baila el tiempo que entró en Portugal el Rey Phelu

pe Segundo de Caílilla, y oy dia íe haze lo mifmo

en Nücílra Señora de Oliueira de Guimaraés, enfe-

ñandofe al pueblo vna bandera, que fue de la batalla

pueda en vna lan^a, peto no fe haze mas que dar

gracias a Dios por la Vitoria codumbre ordinaria

del zelo Chridiano de los Portuguefes en todas fus

cofas
) y ñolas indecencias, que el Padre Mariana

publica. Pudiera también contar la famoía batalla

de Valiicrdc,en que Don Ñuño Aluares Pereiracon

tres mil Portuguefes venció los Maedres délas tres

Ordenes militares con ot ros muchos íeñores de Ca-

ílilla, que trayan vn mucho mayor exercito que el

que fue vencido en Aljubarrora,pcro no quiero tra-

tar fino de las Vitorias en que fe hallaron los Reyes,

porq ñ lo hiziera de las otras fuera cofa infinita.

Otra batalla vuo entre el Rey Don Alonfo Quin

to de Portugal, y Don Fernando el Catholico Rey

de Cadilla, y porque los Autores Portuguefes dizcn

que la Vitoria quedó por Portugah y los Cadcllanos

afirman, que quedó por Cadilla, refiriré el cafo co-

mo padó, figuiendo en todo la relación de los Au^

lores Cadellanos, y de fus mifmos dichos fe echara

de ver claramente, que la vitoria fue de los Portu-

guefes. Dizepues el Padre Juan de Mariana, y que

media legua de la ciudad de Toro fe encontraron to5

dos cxcrcitos contra voluntad del Rey Don Alonfo

que queria retirarfe aToro para alli juntar fu gente

que tenia cfparfida : los Portugucíes edauan diuidi-

dos en dos efquadrones apartados, el vno lleuauacl

Rey, y el otro el Principe Don luán,y en ede yua la

mayor fuerza de codo el exercito^ como conficíJa

Antonio
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Antonio de Nebrifla. ^ Afsi miímo los CaPcellanos

hizicron otros dos batallones, el vno llcuaua clRey,

y
el otro Don Aluaro de Mendoza, dende las nuc-

üc de la mañana hafta Sol puefto dize lulian de Ca-

ílillo 4 q íc peleó muy püríi3damécc:(mejor dixera,

que la batalla fe empegó ya quali puefto el Sol (co-

mo dize Ruy de Pina
)
Al fin el eíquadron del Rey

dc'Porcugal fue vencido por el Rey de Caftilla,y el

eíquadron de Don Aluaro de Mendoza fue venci-

do por el del Principe de Portugal, que, fegun el di-

cho Antonio deNebriíía llcuaua la principal fucrga

del cxcrcito. Dcfta manera quieren algunos dezir,

que quedó la viroria dudóla
:

pero recurriendo a las

hiftonas antiguas, que cuentan femejantcs cafos que

han fucedido, hallo que todos los Autores en tales

términos juzgan por vencedor al que más tiempo

quedó en el campo. Lcefe primeraméte, q en loscá-

pos Philipicos era Marco Antonio, y Oótauiano de

vna parte contra CafsiOíyBrutto de la otraríuccdió q
el eíquadron de Decio Brutto venció al de Oótauia-

no, y
el eíquadron de Caísio fue vencido por el de

Marco Antonio,y por íolamentc quedar en el cam-

po Marco Antonio, le conceden todos el titulo de

vitorioío, y quedó el,
y íu compañero Oólauiáno

íeñores de Roma'j ^ fin embargo que de íu parte

murió mucha mas gente, que de los contrarios lla-

mados vencidos’.otro fi quando fue la cruel batalla,

que tuuo el Rey Atila de los Huños con el Conde

Ecio Capitán Romano, y Thcodorico Rey de los

Godos,qucdó vencedor el Romano Eciojpero por-

q con la noche que fobreuino no íc cchaua de ver

bien de quien era la Vitoria, fue el dicho Ecio correr

el campo,para moftrar que era vencedor, c viendo

que cfta era la mejor prueba, y dcmonftracion que

podiahazer. También quando macaron a el Rey

Don Sancho de Caftilla, hijo de Don Fernando par

de

z,

de

reb. iaíbnL

dec.iJib.j.cap.ú,
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V^TirrLo iiiJL

Se Emperador, íicndo culpada la ciudad de Zamora
en (u muerte, falicron a defafio (fegun lacoílurnbrc

de aquellos ticmpos)Don Diego Ordenes de Lara,

qucacufauala ciudad, y tres hijos de Arias Gon9alo>

que la defendian; mató Don Diego Ordeñes todos

los tres contrarios, pero el vno llamado Rodrigo al

morir hizo con que fe cfpantó el cauallo de Don
Diego, y falió fuera del campo con fu feñor,lo qual

bailó para julgar los juczcs,que Don Diego noauia

vencido, ^ y Zamora cftaua libre del crimen que le

imputauan, auiendo que no fe podía llamar vence-

dor el que no quedaua en el campo,puefto que ma-
ta fie todos losencmigos,comolocs fin duda el que

al cabo déla pelea fuftenta el campo moftrandofc

deíla manera vitoriofo, y criumphantc. Supuefto

efto veamos quien quedó en el campo en la batalla

de Toro, de que vamos tratando; Chrinoual Ferrei-

ra cfcíitor aunque moderno, que fe haze lugar entre

ios mejores antiguos, e dizc que el Principe de Por-

tugal Don luán como vencedor fe quedó buena

parce de aquella noche en el campo:cl Padre Anto-

nio de Vaíconíclos efcriuc, que el Principe de Por-

tugal quedó en el campo algunos dias, / el poeta

Camoés declara, que fue vn dia entero
; g Pedro de

Maris^que vndia,y vna noche: h Hycronimo Cor-

te Real, y Vafeo Maufiño de Quebedo * afirman,

que tres dias :pero quien no quifiere dar crédito a

cRcs Autores, por íer Portoguclcs,crea al Padre Ma-
riana autor Callellano,qucen femejantes ocafioncs

no íucle dar aPortugal mas de lo que es Tuyo,el qual

confiefla, ^ Q^é los 'Dortuguefesguardaron mas tiem-

po
: y fue tanto verdad, que los Portuguefes anda-

ban vencedores con el Principe Don luán, que vc-

niendo Don Henrique Conde de Alúa de liftc de fc-

guir ciertos Portuguefes, los que en cópañia del Prin

cipe andauan vencedores, le prcndicron,dcílruycn-
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tíi

do, y matando los Toldados que con el venían, íin

dexar parecer por todo aquel Titio pie de Caftellanoj

conficíTalo el miímo Mariana con citas palabras;

Don Bnrijue Conde de de lifle llego en feguimlen

to de los que huya» hajla la puerca de Toro, a la l>ueltd

fue prefo per cierta ')>anda de los enemigos
^
que con Do»

Juan Trincipe de Portugaljinfer desharatadosfe ejlu-

nieron en vn altopano en ordenanza hafla muy tarde.

Pues el eftaodaric iníignia de la Vitoria no quedó en

poder de los Caítcllanos, porque aunque ellos def-

pues de auer cortado las* manos,y dado muchas he-

ridas a Duartc de Almeida Alfcres menor que lo lle-

uaua,lo vuicron en fu poder, y lo tomáronlos Por-

lugiicfes el principal de los qualcs fue vn Gonzalo

Pires, no coníentiendo que en poder de los conrra-

fiosqucdaíle cofa alguna que olicííe a Vitoria, con

tal esfuerzo pelearon, que otra vez le recuperaron,

como conficíTa Antonio de Ncbriíía: el Padre ^nt.’^elorljf Je

Mariana dize, que Duartc de Almeida Alfcres que tawoL

lleuaoa el eftandarte
,
quedo prefo

^
otros dlzen muerto^ dec.i, lih.j.cap.y,

fus armas en lugar del efandarte puferon defpues por

' memoria en la Iglefa mayor de Toledo para memoria

Jefa Vitoria, quefon las que oyfe'ven colgadas en la ca-

pilla de los "Reyes nueuos

:

cftas armas que alli fe ven

colgadas feran de quien alli las pufo, y no de Duartc

de Almeida^porquc íi el mifmo Mariana cTcriuCjquc

vnos dizcn que el fue muerto,y otros que fue prelo,

y cíU en cita duda, quien le dixo que las armas eran

del Portugués que no pareció viuo, ni muerto, y de

quien no fe iupoí’quanto y mas que la verdad es,que

Duartc de Almeida eícapo, y viuió deípues en Por-

tugal,y por feñas bien pobre,y fin manos. Si los Por-

tuguefes de la compañía dcl Principe Dó luán efta-

uan en el Campo fin fer desbaratados como coníicí-

fan,porquc no fueron los Caítellanos desbaratarlos,

para quedar dcl todo fin cuydado ? Rcípon de el Pa-

dre
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dre Mjriann,c]ue el Rey Don Fernando no los qui-

fo acometer, porque los Tuyos andauan efpatfidos

por todo el campo, y citar ocupados en recoger los

dclpo]os,Q_ucand3uan los Toldados dclRcy Do Fer-

nando cíparíidos por todo el campo, yo lo conííeT-

ío,
y que andauan a quien mas corria

:
que eítuuicT-

Tcn ocupados en recogerlos dcfpojos, no íc que dcT-

pojos podían Tcr, Tino TucíTcn otros, como los que

recogió el Conde de Aluadcliitc. Dirán algunos,

pues porque también el Principe Don luán Ti eftaua

vencedor no acabaua de echar fuera dcl campo al

Rey Don Fernando, pues eftaua vencido z’ RcTpon-

n do, porque el íc fue antes que le ccbaíTen
,
dexando

'lllefcds d. lih. C)^ los PortugucTcs en el campo, como dizcn n los fu-

ca[>. 1% íodichos, y pues el Te yua, no tenia el Principe Don
luán mas quedcTear,y Al enemigo q huye puéces de

plata, íegun el refrán : dizc Mariana : La mortandad

fue pejutna/efeto de la \>¡toria,y el numero de los cau^

tiuos nofue grande. Bien mucítra en rodo la poca

perdida que recibieron los Porrugueícs: íiendo codo

cfto afsi, como conficílan fus milmos hiRoriadores,

en que funda Caítilla Tu Vitoria, y en que Te funda

para negar que fue vencida ^ Si llama Vitoria el ha-

2cr cita vez mas rcíjítencia a Portugal que otras,

digo que le íobra razón,
y llamóle vencedora cien

mil vezes-, Tolo me cipanto dcl Padre Mariana, per-

fonatan calificada en virtud, y letras, dczir, que afsi

vendan los enemigos dcl nombre Chrlítiaiio, como
los PortugucTcs vencieron

:
pero no ay que ponerle

culpa, pues le cegó la pafsion, y
amor de Tu patria:

9
,
no quiera Dios que ellos vendan afsi, y plega a fu di-

^Maris dial.j^xs» uina Mageítad, que nunca ellos vcn9an mas, de lo

de^Pina ero- que vencieron los Caítcllanos. Todo cflo gs, Tegun

nica del Ley Don los autores Caítcllanos; porque Tivuiercmos dcTe-

^lonfo guir los PortugucTcs, o hemos de dezir,quccl Prin-

} lyé. cipe Don luán de Portugal venció la parte dcl cxcr-
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cito en qüc cl Rey Don Fernando eftauá que de la

batalla íc íalió'qtiando la vio quaíí desbaracadjf

otros P dizcn, que Don Fernando íin entraren la

refriega la miraua de lugar eminente
, y viendo los

fuyos deshechos, dexan Jo la campana, no paró ha-

lda Zamora, y el Rey Don Alonío hizo lo mirmOj

deípues que el cxcrcito contrario fe rnoílió íuperiof

perla multitud dcloldadoSj
y cauallcros de Cafti-

lia, que fobreucnieron, pero quedaron tan cfpanta-

dos con la Vitoria del Principe Don luán, que no

baldo la que tenían alcanzada para el miedo dexac

de hazer (u natural efeto, no ofando acotpctcr el

Principe, antes fi la noche que fobrcuino no fuera

tan cicuta con mucha agua^ y truenos y frió infu-

friblc qnedarian como íus compañeros
, y con cíde

temor eíduuicron halda que llegó el dia, en que lue-

go defaparecieron, y el Principe vitoriofo íín reci-

bir en fu gente rota^ ni dcídruc^o alguno, vuofc poc

heredero de la Vitoria, yen confirmación dellaef-,

tuno tres dias, o como dizcn otros aquella noche,'

y el otro dia en el campo, y queriendo cídar mas

tiempo el Ar^obifpo de Tolcdoj- qnc con el anda-

na, le aconícjóque no lohizicílc, porque con tan

afpcra tempe fiad como hazia, tres horas baftauan

por los tres dias, que la eoídumbre requería. Cor»

cldo fe recogió el Principe a la ciudad de Toro
: y

porque vio que no parecía raídro, ni nuenas de gen-

te alguna del Rey Don Fernando* Ni es buena ra-

zón dezir, que la vitoria fe juzga por los efetos, y
que afsi fe ha de entender,que el Rey Don Fernando

fue el vencedor,pues quedó quieto Rey de CaftiUa,q

era lo q pretendía
•,
porq la mayor dcldc argumento

no fiemprc es verdadera, pues en la batalla Naual

que tuuo en Ñapóles Don Hugo de Moneada Ca-

pitán del Emperador Carlos V.cócra luanetin Doria

Ff Capitaa

Fdvidepit. de las

hiñfPort j^íin. 3.r,

14. num. 16.

2ít¿y de'Tina croni

de Don ^lonjo VI

i-j6i
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Capican del Rey de Francia quedó vencido^ y tnuer-

to Don Hugo, y con todo fe coníiguio lo mifmo
que fi vuicran fido los Francefes vencidos. Tal la de

Rauena, adonde los Francefes licuaron la palma de

la Vitoria, y los vencidos el prouccho de la guerra, y
enceras muchas fehavifto lo miímo. Quanto y
mas,que dcípucs en las condiciones de las pazes que

fe hizicron bien íc moftró que el Rey de Portugal

eftaua de mejor condición en la guerra-, porque por

mayor honra fuya fe hizicron las dichas pazes den-

tro en Portugal en la villa de las Alcaccuas,y en ellas

dcfpucs que íc concertó q clRcy de Caftilla rcílituiD

fe a fu gracia, y bienes todos los caualleros Caftclla-

nos,q auian feguido las partes delRey Don Aloníb,

y
otras coías mucho en honra del mifmo,pfom.ctió

el Rey Don Fernando qus la Infanta Doria Ifabcl

fu hija cafaria, como cafó con Don Alonfo hijo del

Principe Doh luán de Portugal , a la qual daria en

dote, demas de las cofas de fu perfona, cafa, y reca-

mcra, ochenta cuentos de marauedis, veinte de los

quales eran en fatisfacion de las deípefas que el Rey

Don Alonío auia- hecho en la guerra , los quales el

Reyno de Portugal en toda manera licuarla, puerto

que vcnicflc cafo en que los otros por alguna razón

vuicílcn de fer rertituidos a Caftilla, como refiere

Ruy de Pina. Yyaícfabc que el que paga al otro

deípefas de la guerra, fe confieíía en ella inferior.

Todo loque digo cofifefló el miímo Rey Catho-

lico ,
que prouocado vna vez de muchos gran-

des de fus Reynos mandó vcnir.a fu preíencia vn

Chronifta que cfcrcuia cfta batalla, en que con-

cluya claramente, que el Principe de Portugal

q quedara vencedor: y dcfpucs de fe la mandar leer en

dialogó 4. prcfcncia de todos, dixo q Que eflaua muy hicn ef-

caf.il* crito^y que no ^ulta^e, ni amdtejje fer-



De U Fortalez^d, jyo

•ijUé tolo lo 'jue referid era \>erdad, y el lo duú )>¡Jlo con

fm ojos‘^ dicho digno de Rey tan famofo como to-

dos los de Cañilla,y particularmente el mifm.o Don
Fernando,cuya reputación aquerida en cantas oca-

fioncs no ella pendiente déla fortuita perdida de

vna batalla : y
ciertamente fue vna de las mayores

hazañas cklle Catholico Rey tener tal confianza, y

confe íar la verdad contra íl mifmo, a quien fus val-

fallos pudieran feguiren no querer vna vicoria (
te-

niendo tancas) a cofia de vna pequeña fombra de fe
,

les dezir que no es tal. Lo mifmo confeíTó enton-

ces Don Enrique Enriques Conde de Alúa de liílc,

no dcl Rey Don Fernando,que fiendo prefo por los

Pofcugucíes, como queda dicho, y pidiéndole el

Principe Don luán perdón de aucrlc tocado en las

cfpaldas con la lanca ( tal fií moderación
)

rcfpon-

dio : Fio lo fntais^fenor^ puesyo por ello no pierdo el

honor ganado en tres cafos campales con fejjenta años

de edad, ni tampoco vos lagloria de lo oy ohrañes ~

Sarnas oydo de ningúnfamofo Principe, r Propriamen- faria epit. pdfil

te podemos dezir en elle cafo lo qpor otro femejate

dixo vD iluílre feriror. í Fio m marautllo ^ue cele^ /
hren las hiBorias Callcllanas tanto eña Vitoria, ^pue te- J)on luán ^nto-

niendo tan pocas, "o por mejor dezjr ninguna declarada^ nio de Vera epit,

fe atribuyan las dudofas: mayorgloria de fortugal,que deCarlos

emulo tal como C^{{\\hjuz.gue^ que enfu competencia

gana quando no pierde mucho.

Eílas fon las batallas mas notables que entre li

tuuicton las dos famafas naciones,Portugucra,y Ca-

ílcllana, las qualcs de entrambas parces éran pelea-

das con cal esfuerzo, que dcllas fe pudiera fingir lo q .

dizc Floro t de la batalla que junto a Lago Regio

tunicron los Romanos con Tarquino,laqtial fingen f

queeftuuieron los Diofes viendo en forma de hu- FlorMLi.cap.iil

manos, porque con mas valor, y porfía eran c fias

reñidas, que aquella q tanto encarecen.' hemos vifto

F f 2. que
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que de todas falicron vicoriofos los Portuguefesr

Dexó muchos encuentros de menos fubílancia que

vuo, en que ya vencían vnos,ya otrosj pero r'ambié

en cftos era la vióloria ordinariamente de los Por-

J* tuguefes, por cíTo dixo Camoés de la nación Porcu-
Cdmoes canto i, gQcfg. u

ejl. ly.

^eis contra o Ca^elhano taÓ temido

Sempre alcanfoJauor do Ceofereno^

.yifsi quejempreemJim comfama^ (¡r gloria

Teue os trepheos pendentes da\iBoria.

Camoes Lufiad,

cant.^.ejl. 139.

Solamente dize Caftilla, que en tiempo del Rey

Don Fernando de Portugal anduuicron los Pottu-

guefes algo remiííos*, pero pregunto yo que flaque-

za cometieron, 6 que injuria padecieron f Lo mas

que hizieron los Caftcllanos fue llegar a Lisboa^y al

fin cllando el Rey Don Fernando en la Ribera dcl

rio Gaya junto a Badajos para dar batalla al Rey D5

luán de Caftilla, íc hizieron pazes, y aunque hafta

oy no fe Tupo de cierto qual de los Reyes las intento

primero, fácilmente parece que no ha fido el Portu-

gués, pues las condiciones de las pazes no fueron de

menos gloria para Portugal, de lo que pudiera fer el

vencimiento de la guerra. Verdad es, que para los

Portuguefes el no andar fiempre triumphanrcs, es

andar harto rcmiflbs,y en cfte fentido merecen cul-

pados; pero defculpalos el iníigne Carnees diziendo

X que notuuieron culpa ellos, fino clauerel Rey

Don Fernando tomado Doña Leonor Teles a fa

marido, dio caufa a codo, y no es de eípantar, pues

vn baxo amor los fuertes enflaquece, dize el miímo
Poeta.Mas no fueron íolos los Portuguefes,y fu Rey

los que hizieró mudanzas por amor de mugeres,íino

que tiene exemplosdc müchos,q por ellas cometie-

ron'cftrcmos,y cayeron en graucs caftigos.Por amar
•

. ala
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a la Diofa Taño fue íxion echado al Infierno, donde

perpetuamente cftá atado a vna rueda de ferpientes:

Pymalcon íe enamoró de vna eftatua de muger de

picdta : lo proprio fe vio en muchas mugeres por

amor de hombres-, porque Calixto fe conuertio en

OíTa pot Iupitcr:Seniele porcauía del mifmo fe deí-

hizo en ccnizaiDafne por quererle bien Apolo, fui

transformada en Laurel: Yo por refpcto de lupiter fe

boluióen vacaiMirra enamorada de fu Padre Cinara

íe hizo en árbol; Philida por Demofontc fue hecha

almendro : laNimpha Eco por Narcifo fue bueltá

piedra : Lcucothoc fe mudó en vara de cncienío por

razón de Apolo;y los cabellos de Medufa por amor

de Neptuno fe hizieron culebras. Ni tan folamenrs

los mortales cftuuieron fujetos a efta ley, mas cam-

bien los mifroos Diofes no pudieron efeaparfe dcllas

Saturno cftando con Philira fcboluió cauallo: lupi-

ter fe mudó en Toro por amor de Europa,y fe tranf-

formó en muger en figura de Diana por refpeco d<2

Calixco,y en lluuia para entrar con Danac : Mercu-

rio fe hizo cabrón para cftar con Penelopc ; Pan fe

conuerrió en carnero, quando fue amado de la Lu-

na: Apolo por caufa de Lcucorhoc quifo tener for^

ma de muger
: y el Dios Marte cftando con Venus

fue prefo por fu marido Volcano con vnas cadeni-

llas. Pero dexadas cftas fábulas,
y por verdad fe cue-

ra, que vn mancebo Achenieníe fe enamoró de vna

eftatua publica de Alhenas, y la pidió al fenado, y
porque le fue negada, íe mató; el Rey Xerzes fecna-

moró de vn plátano, y le trataua,y fctuia,como a da-

ma hcrmofifsima : « y las buenas coftumbres de

Nerón empegaron a pcrucrtcrfc con los amores de

Aótes. Los faro ofos capitanes no han podido ven-

cerfe en cfta partc,nilos fabios fupicron dcíuiarfcdc-

ílc camino. Hciculcs enamorado de lolc, ó Om-
phale fe vcfíió en ttage de muger, y hiló lana:

F f \ Alexandro

OuU.J^et. ni;.

2.3 4 úr lO.

z,

Caflillohijlje los

Codos lih.%.dtfcur^

ín-
á

*Noto luán Tdhl»

Jiíídrtir "Rifo enld

Vidd de Senec^

fag.mthi ii|.
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Alcxancíro fe dexo vencer de Roxanes dcíígual de

fu qualidadj la deftruyeion de Marco Antonio fue

Clcopatra, la de Anibal los amores de Campania, b

la de Sanfon Dalida: finalmente

Qf4efortefoy no mundo conheddo

Q^eforo dfermofura nao fagajfcl

Tendo ijue por couardefojfettdo.

Se contra ella')>alentefe moñrajje.
,

e

Mauliño in

fonfo .^fric. can-

to C.

d

.^theneuslih. 13 .

^aufamas Uh. i,

Quinlúian. l¡h.z.

cap 16.

^Plutareh. inVita

Hyrpendcs.

Diego de Tatúa

en el examen de

antigüedades tra-

tado 3 .

Fonfeca del amor

de Dios i.p. ¿-.4 ,

Los mas doros varones experimentaron lo mifmor

Ariftorelcs fe perdia por Hcrpilides.Dcmofiencs por

Lays.Fiine hermoía ramera fiendo aculada en el jui-

zio de Alhenas de vn grauc delito, y rio auiendo

podido defenderla el famofo oradorHyrperidcSjella

mifma dcícubriendo la hermoíura de fus pechos, fe

defendió, venciendo aquellos fabios juezes. d De las

mugeres la Reyna Semiramis, que en el valor com-
petió con los mas famofos hombrcspadeció en cito

grandifsima nota, y al fin por ella la mató fu hijo

Icgun muchos Autores cuentan, íí bien Diego de

Paiua de Andrada e defiende fu honcílidad con bue-

nos fundamentos, y fingular cftylo : la inligne poe-

ta Sapho íc dcfpcñó al mar, viendofe deípreciada de

Phaon :yfi fueron cantos los particularesi no han •

fido muchos menos los Rcynos enteros porefla cau

ía deftruydos : la antigua Troya fue quemada por el

robo de Helenapor el calo de Lucrecia fe acabaron

los Reyes en Romara Lacedemonia deítruyó Epa-

minundas, en calfigo de fer violadas las donzellas

Cédalas dcThebas; por caufa de Lauinia fueron to-

das las guerras entre Eneas, y Turno .* por la Caua fe

perdió Eípaña : Pcricles por amor de Aípalsia deí-

truyó lüsSamiosporquc Agamemnon hurtó aCri-

ícide hija de Grifa (acerdotede Apolo, mandó Apo-

lo
yna braua pcítilcncia fobrccl exercito délos Gric

gos.
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gosj que no ccííó íiiio dcfpucs que Crifeide fue refti-

tuida a fu Padre: Alexandro por amor de Thais que-

mó / la ciudad de Perfepoli: Scyla entregó el Rey-

no de fu padre Nifo a Minos fu enemigo. Finalmen-

te Adan quedó al hofpital por los amores de Eua,por

noentriftccerlaperdió,y hundió en vn punto el im-

perio mastico, y mas poderofo que el mundo ha

conocidomi conocerá jamas: g y todo cftOjporquc

como dixo cierto poeta Portugués, h

Entre tudo o ¿jfíe cd no mundo agrada

Bjldforte so couhe afermofura

Ser coufa mais íjuerida^^ mats amada

Tor juem ludofe arrife (r fe auentura.

Y no me efpanto, pues dixo bien otro, i

Mas (juem fode Hurar/e for '^entura

Dos lafos que amor arma hrandamentti

Entre as rofas, a nene humana pura,

0 ouro, alabaíiro tranfparente)

Quemde hua peregrinajermofura

^

De humwlto de Medufa propriamente

^

Que o corapao conuerte que tem prefo^

Em pedra, nao^ mas em dejejo acefo»

Quemvio hum olharfegurojhumgeño brando,

Hua fuaue, (¿r angélica excelencia

Qm em ft ejld fempre as almas transformando

Qm tíuejfe contra ella reftflenciaf

Y otras muchas cofas a cfl:e propoíito he traido en

fu lugar i mas proprio, queaqui no rcpico. por don-

de no fue mucho, que como a otro Dauid quiíicííc

Dios por el dicho pecado caftigar al Rey Don Fer-

nando, y dar cambien pena a Portugal,como al Tri-

F f 4 bu de

Textor in offiema

tit, bella d mulieri

bus ortafoLmihi

ij4.

^ •

Fonfeca ditamor

de Dios p.t.cap.^

i

Cameles Lujidd,

eant, eji, 141*

Cap. 6. en elpfm

cipio.
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bu de BcijAmim, antes es mucho dccfpantar, como
no fue Portugal de todo dcftroydo,como los Impe-

rios que hemos referido
:
pero la verdad es,que aun-

que en tiempo del Rey Don Fernando no perdieron

los Portugueíes cola de confidcracionjcon todo pa-

ra lo que folian,canto,y mayor caftigo fue para ellos

no andar continuamente criumphantes, como para

otrosRcynosfer totalmente acabados,y deftruydos-,

y tan gran mudanza, fue efta para Portugal, como
todas las transformaciones dichas de hombres por

amor de mugeres, y al rcuesty afsi vemos como los

Portuguefes no cometieron cofa alguna, que pueda

ccharfclcs en roílro, y cambien

m
^Carnees Lujt^d,

Defculpado for certoefla Fernando

^ara quem tem de amor experiencia^

Mas antes tendo iiure a phantajiay

^or multo mais culpado o ¡ulgaria, rn

Tampoco puede dczirfc,qucqiiando por muer-

te dcl Rey Don Hcnrlquc fucedió en Portugal, el

Rey Don Phelipe Segundo de Caftilla vencieron los

Caftellanos a los Portuguefes, porque aquello fue-

ron guerras ciuilcs, en que vnos Portugueíes eran

por vna parte, otros por otra, antes los mas de los

nobles de Portugal eran por el Rey Phciipc, y afsi

los mifmos Portuguefes fe hazian guerra,
y vnos

de otros, y no de cltrangcros, eran vencidos
:
quien

dirá que fue vencida Roma, o perdieron reputación

de valientes los Romanos, por fer vencidos en las

guerras ciuiles de Catalina, cnlasdcSyla; y Mario

de Julio Cefar; y Pompeyo deAugullo; y Marco

Antonio de Galba-,y Ocho de Ocho-,y Virclio de Vi-

telio,y Vcfpafiano; 6 en las de Scucro,Iuliano,y Al-

bino ? Pues de la miíma manera que no pueden )la-

matfc vencidos (os Romanos, por fer vencidos por

jíimiímos
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íí mifmos no pueden dczirfc vencidos los Porcuguc

fes, pues por íi mifmos fueron vencidos. Por ellac

tan diuididos no fe puííeró en reííftenciaj y por en-

tender que el Rey Phelipe tenia jufticia-, y íí algunos

pocos íc puíícron en modo de guerra, no fue en

manera quefueíTcdc prouccho, íiendo la principal

caufa no tener Capitán que los gouernaíle
,
en el

•qual cftá la mayor Fuerza del exeteito. Y. fi Alexan-

dro, y Sertorio dizian que mas querian vn cxercito

de cicruos capitaneados por vn león, que vno de

Icones teniendo vn cierno por caudillo, como po-

dian vnos pocos portuguefes, aunque leones en cf-

fuer^o pelear íín tener ni vn cieruo que los regiefle.’*

Que duda tiene que vn cuerpo íín cabera acabarla?

Hercules fe ja¿ta de aucr vencido la Hidra.de fíete

cabe^asjy con razó,pero no fe jaóla de aucr vencido

algún cuerpo que no tuuicííc cabera alguna aporque

cfto no era hazaña ni marauilla*,alabanle las fábulas

de que venció el Gerion gigante de tres cabc5as,y no

Ic alaban de que vencicílc algún monftro que notu-

uicíTc alguna. Bien entendió el Rey Phelipe, que no

tenia nccefsidad de armas para conquiftar Portugal,

porque todo cftaua llano a fu obediencia
, y aísi no

embió mas de veinte mil hombres fobre Don An-
tonio, que no llegaua atener configo quatro mil, y
aun fabia muy bien el Rey Phelipe

,
que ellos qua-

tro mil ni tenían noticia de la guerra, ni cílauan ar-

mados, ni con mucha voluntad de rcfiílir-,porque íí

entendiera que cftauan en verdadera orden de pelea,

como Rey tan prudente embiara vn mu)^umcro-
fo cxcrcito,y no íblos veinte mil hombrcs,a los qua-

Ics metia en la boca del lobo, fi los mandaua pelear

con quatro mil Portugucícs,fca o por esfuerzo,o por

venturaJa experiencia en todas ocafiones no lo ha

moílrado Mas eran en la batalla de Aljubarroca

quafi quarcnca mil Caílcllanos para feis mil Portu-
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^uefcs, que aqui para quatro mil Portuguefes veinte

mil Caftcllanos.

De todo lo dicho vemos como los Portuguefes

vencieron ficmprc los Caftcllanos, -de lo qual fe íi- .

guc que vencieron a todas las mas naciones del mú-
doj porque fi la nación Caftcllana venció, y vence

todas las otras, como es notorio, y la Portuguefa la

vence a ella, buena confequencia es dczir, que a to-
•

do el mundo vencen los Portuguefes, fegun aque-

lla regla de derecho : Si vinco vincentem te , afortiori

Vtncam te.

BXCELE^Cia VII,

Esfm^o délos

On efte mifmo esfuerzo proceden oy losPor-
Portuguefes

tuguefes dcfpues que Portugal fe ha vnido a m ¡os tiempos
Caftilla

,
no fclamcntc defendiendo lo que

tienen, fino defeubriendo, y conquiftando nucua-

mente muchas tierras, como es quafi toda la Isla de

Ccilan en la India,el Marañon en la America,y mu-
chas Vitorias en varias partes. De vna famofifsima q
luuocn Malaca el grande Capital! Ñuño AluaresBo

tcllo del Rey de Achcm antiguo
, y poderofo ene-

migo de Portugucíes, tuuimos nucuas efte año de

mil feyícicncos y treinta, aíiimafe que degolló cerca

de veinte mil enemigos
\
pero por tener particular

noticia dclla, dezimos agora folamentc que fue vna

de las mayores Vitorias que han tenido Portuguefes,

y conforme al citado de las cofas importantiísima:

ocafion^'^ndrá en que tratemos dclla mas largamen

te. Y cchóíc bien de ver, que el antiguo esfuerzo cf-

ta aun muy viuo, y los ánimos aparejados, quando

el Rey Phelipe Segundo de Caftilla, y primero de

Portugal juntó la famofa, y mal afortunad^ armada

para Inglaterra, en que yua vn lufidiísimo tercio de

gente Portuguefa.

Y quando
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^ Y quando ahora en el ano de mil fcyfcientos f
veinte y quatro fe hizo la armada para la Babia,para

echar fuera los rebeldes Olandefcs que la ocopauan,

íc embarcaron con gran gufto, y a porfía de quien

feria primero los principales Cauallcros de Porruga!,

ricos, con cauías, y obligaciones que pudieran deí-

uiar de tan pcligrofa jornada, a otros que no fueron

poreneuefes, haziendo vna de las mas lufíroías ar~O
madas que en el mundo fe han viíl:o,y la mas famo-

fa que ha pallado jamas la linea Equinocial. . 4

^
Y cierto, que fi es verdad,como lo es lo que dixo ^¡injun. in

Plinio ^ clMenor,que la fortuna aduerfa es mueftra nogyr.ATfaian.

de ánimos fuertes,y la propicia de bien afortunados,

y lo que dixo Séneca, que no puede llamarfc animo

conftantc, ni valiente, el que no pelea con la forra-.
’ h

' na, ^ en ningún tiempo pudieron los Porcuguefes Seneca

llamarfe tan esforzados,corno en cl dcahora,en que

como fucle fuceder a Rcynos aparcados de fu Rey

padecen cancos infortunios,que fíemprc eftan hazie-

do lamas notable hazaña que puede imaginarfe,

fuftentandofc vn poco contra tancas aducrfidadcs fín

fer ya de todo punto extinguidos, y acabados
:
pero

de aquí cndclante con la merced que Su Magcíhd,

que Dios guarde hazc a Portugal, y cuydado que

tiene de fu augmento, cfperamos en Dios, que bucL

ua a lo antigo^ porque fin duda hizicran oy los Por-

tügucfcs mayores proefas de las que jamas han he-

cho, fi fueran fauorccidos, como mas largamente

diré al fin defte tratado.
9^

*

EXCBLE^CI^ VIII,

D e tan rara fortaleza no podían dexar de na-

cer hazañas muy fcñaladas, y dexadas otras

todeU IndU tratemos dclfamofo dcfcubrimicnto déla

OrknuL India Oriental,emprefa que folos Portuguefes la pu-

dieran
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dieran comcrcr-, ni digo acabar *,
porque demas de

vencer tantos Reyiiosj y prouincias, al miímo mar

parece que füjcraron-,dc modo que los grillos que el

vano Xerfes mádaua en vna ocaíioii echar al cftraño

rnai Mediterráneo, recibe, y
fufre de mano de po-

cos Portugucíes el vaciísimo Oceanoj -* haziendo

los Poitugucfcs los votos de Alexandro vanos,qua-

do íacrificóatus Diofcs enel mar Indico,
’y

les rogó

no pcrmiticílen a alguno de los mortales pallar mas

alia de aquellos termines que el paíTara.

Fue cfta tan prodigiofa hazaña, que íi todas las

cofas predigioías, y notables tienen antes que íucedá

muchas léñales, y prophccias, aqui vuo muchas, y
muy grádCsj porq el propheta Ifaias pronofticó efta

nauegacion, y dcfcubtimicnto con cftas palabras: ^

Ite Angelí beleces adgentem connuífam^ dilaceré"'

tatn, ad populum ternlilemjfoH ¿juem non alius^'ad

gentem cxfcBantem^(^ conculcatam, cums deripuerunt

Jlumtna terram eius X qucefta prophccia fe entienda

dtíla nauegacion de los Portugucíes,fe mueftrajpor-

que dize que vayan al pueblo, dcfpucs del qual no

ay otro, quiere dczir a la tierra mas remota de todas:

y cfto le ha de entender de los Portuguefes que lle-

garon al lapon, que fon las mas diítanres prouin-

cias, Portugal,y el lapon, que en todo cf mundo ay.

Afsi declararon ella prophccia Rebelo, y Lucena, c

y Thomas Bofsio, diziendo, d que fue complida

por los portugucíes, la pone entre las fcñales ilullrcs

de la Iglclía Caiholica.Lc raifmo dexó también pro

phetizado el Apoílol Santo Thomas en vn lugar de

la India Oriental lIam*ado de antes Miliapor, y oy

población de Santo Thomc, que eftaua dozc leguas

diílantcs de la mar
: y el Santo Apoftol edificando

alli vn templo, pulo en el vna Cruz, diziendo, que

quando la mar llcgaííc allí
,
entonces por diuino

mandado vcndriaii de retnotifsimas tierras vnos cá-

' didos
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dYdos hombres, quereftaararian aquella mifma re-

ligión que el predicaua; y aísi fucedio, que yendo

allí los Pottugucrcs.de ahi a tantos añoSjllcgó la mac

al dicho lugar que cftaua apartado dclla dozc leguas,

luán de Barros,Maffeu, y el Padre Luccna e lo cuen-

tan afsi. Tanabien las Sibilas lo piophctizaron con
"Farros dec.iMh.

i

ftos verfos, que Virgilio erradamente aplicó a otro

flor. Ind.

J^ucena //^, i.c ij

en la vida de San

Francifco Xamtf^

Afsi miímo lo adiuinó Séneca con efias palabras, g yiyñi
Gocnoíiotó Acoíla. h

'

ptopofito. /

^Iter erh tune Ty^hisfi* altera qua vehat ^rgos

Velemos hero as»

Venient anntsféculaferis

Qmhus Occeanus vincula rerum

Laxet,í¿r ingens fateat teüus,

Ij^htfque nonos detegat orhes»

Senecam tragedl

J^edea aSlun i-
' r ^

tn fine.

h
.

^yíeofia de natl

noui orhis lih, i,

cap.ii.

Oforius de rehus

Hada los Etiopes tcnian vaticinios defta famofa lia-

negación-, porque refiere i Oforio, que llegando

Diego Lopes de Sequeira Goocrnador de la India al

lugar de Archiquo, que es del Rey de Etiopia, en el Bmanuelisld.u',

Seno de Arabia-, el gouernador dcl lugar fabiendo jp^g-^i^.an.i^zo..

que la armada era de Portuguefes , efetiuió a Diego Farros dec ^dih.^

López, dándole el parabién de fu llegada
, y dizien- ca^, lo.

do que daua gracias a Dios pues veya cCiplidas cier-

tas prophecias. antiguas, que en aquella tierra auia

de vnos hombres que en otro tiempo vuo allí de

gran religión, y virtud, que dexaron dicho que ven-
^

I

drian aquellas Regiones Chriílianos de otras remo- carta en

tifsimasi y cfto milmo cícriuio el mifmo Empera- ^^^tomodelaFf

dor de Etiopia llamado Dauid a el Rey Don Ma- f^ña iluflr.

nucí de Portugal. ^ Lo mifmo adiuinó muchos años I193. interprete

antes quien cícriuió aquellos fatídicos verfos halla- Taulo Jomof

Gg - dos
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Ortel.in theat.ta-

huí. del meuo or^

he.

"ÍBríto SiííondY.Lu

ft. ¡ih.i. cap.zz.

n

Rffende de anúq,

Lufít.lih.i.tit: de

mon'ihus.

Duarte ISIuTt. en

U dt/íripcton de

^ort cap. 10.

o

Camdes Luftad,

cant.^.ejl, ¿j8.

P

í?. ^nt.de Soufa

en la trag. de la

con^juifa de la

¡nidia»

C»JfI7VlO XllIL

(ios en tiempo dcl Rey Don Manuel no Icxos de

Sintra quatro leguas dcLisboacículpidos en vnaco-

luna de piedra, que eftaua debaxo de la tierra, y
dezian defte modo, fegun lostrae Abrahan Ortc-

lio, y Fray Bernardo dcBritow (puedo que algu-

nos figuicndo a Andrés de Kcfcnde duden de la

verdad dellos:) »

VoluentUYfaxa liteYU^ otiine reñís

CumVideas Occidens Orientis opes\

Gangesi Indusfíagus^ erit mirahile^^ifu^

Merces commutahitfuas vter^uefhi.

La ocaiton que los Portuguefes tuuieron páía em-

prender cfta jornada, fue, que viendo que cerca de

fus Reynos no tenian ya con quien pelear en tierra,

quiíieron conquiftar la mar, comoafemejante pro-

pofito dixo Camoés, o ya efte nueftro eleganteme-

cc fe ha dicho en aquella famofa tragicomedia, qual

nunca vió el teatro Romano, que compufo con fu-

mo ingenio el Padre Antonio de Soufa, de la Com-
pañia de leíus, iníígnc poeta dedos tiempos, y de

muchos paflados, a quien la Parca corto el hilo en

lo mejor de fu edad,ó por mejor dczir le fubió Dios

adonde en mejor lugar vcrfifique mas gloriofamen-

tc,como modró en fu dichofa muerte-, la qual tra-

gicomedia fe reprefentó en Lisboa a el Rey Phelipe

Tercero, que Dios iicnc,y al Rey nuedro íeñor íícn-

do Principe, en la qual los marineros que con Vaf-

eo de Gama dcícubricron la India cantaron deda

manera: f

Fortes Tortuguefes

Conyuijlai o mar^

Que a térra he pequeña,

^ara triumphar.

Si
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Si aquel CapkanMoro llamado MuíTa están afama-

do porque dcfpücs dcaucrconquiftado coda Africa

remetió con el cauallo a la mar, como que cambien

queria conquiftar aquel elemento, quanca mayor

fama merecen los Portuguefes, que no burlando,

inas de veras leconquiftaron
, y vencieron ? V afsi

tcmblaua la mar dellos, como clegantifsimamcnte

lo dixo el Padre Antonio de Soufa en la tragicome-

dia ya citada con cftos verfos;

Cum Lujítdnafoluunte Itttsre puppes,

Ingemit Occeanusfub pondere^ nominis\>mhrX

Lyftac 'tjranahit a^juaSi qttidp húmida tolUt

Lumtna ISleptunus, dipet parere lupatis,

Orejue luBanti domitusfrana ajpera mándete

y afsi fe vio claramente, que temblaua h mar de los

Portuguefes, quando yendo el dicho Don Vafeo de

Gama por ViRcy para la India fucedió vn temblar f „

de tierra, y mar, con que parecía que las naos fe per-
dec,^. Iwl

dian, y el dixo: q Amigos la mar tiembla de nojotros^

Tío tengáis miedo

^

Como dixo Eparainundas, Icuan-

tandoíc vna tempeftad eftando el para dar vna ba-

talla, efue aquello era temblar los enemigos del, y
cfpantaríe de fus armas-, como refiere Plutarchoen

fusapophtcmas. De la mifma fuerte vencieron aquí

los Portuguefes los vientos, y todas las tormentas

militares, y afsi no folamente vencieron los hom-
bres

,
mas aun a los mifmos Diofes, pnuando a

N^ptuno del Rcynadode las aguas, a Eolodcl de

los vientos, y a Marte del de la guerra. Otra razón

de tomar los Portuguefes por emprefa el defeubri-

micoco de la India, fe faca de lo que el dotifsimo

Padre Macftro Fray Hortcncio Félix Parauefino (fi

felix en el nombre, más felix en el ingenio) dbto en

yn diuino Sermón, que anda iraprcíío de la Rcyna

Gg a' de



r •

*P.Fr. Horienjtó

en el Sermón de

S. ifahel Reynií

de Portugal en el

^rincij^io.

f
Fr. Seriffh'm, de

Frekas de tuB,

impfr.cd^ 8, n.io

Don T'hom.Tama

yo rejlaur,del !Bra

JJí cap. 3.

t

Camo'es Luftad.

cant.%. ejl. 91.

u

J^adera en las

excei de Efpana

cap. 9. §. j.
•

ie

Jhítáre liherucap.

2.

V IJ^lfVLÓ XlllL

de Portugal Santa Ifabcl-, r
y es, que teniendo loi?

Portuguefes por poco pelear con el mundo acá en

cftas partes Occidcntalcs^dondc el fe acaba, y es co-

mo viejoí quizicron yr adclafiarle, y vcnccilc al

Oriente, donde empieza con mayor Fuerza, y mas

azeros.

Al fin o la caufa fucííe vna, o otra, la hazaña fue ^

tan notable, que al principio fue juzgada por teme-

ridad, y nombre de loca, é infana le dieron los cf-

crangeros
: y afsi quando el Sumo Pontifice a per-

fuafion dcl Rey Don Manuel quizo hazer liga de

los Principes Chrifiianos, para que todos juncos

conquiftaílen la India, ninguno quilo venir en ello,

porque julgauan que efto era cofa remerafia,/ Tien-

do afsi, que ya los Pomigueíes auian hecho lo mas

dificultüfo, que era el dcícubrimiento de la naaega-

cion. Por temeraria la tono también el Rey de Ca-

Iccur, quando penfó que Vafeo de Gama, y los mas

que con el yuan, eran hombres vagamundos Tin

ley, ni Rey, porque no podia pcfruadiríc, que fi cu-

uicran Rey fucile can infano, que ios embiaíTe a tal

naucaacion, /O
.

Bien encarece el Dotor Gregorio Lopes Made- 4
fa » el valor, y animo que los Portugucíes m*oíl:ra-

ron en cfta jornada, pero dizc que ay alguna certi-

dumbre de fer ya de antes conocida la naucgacion

dtftas partes para la India^y afsi quafi nos quiere pri-

uarde la honra de primeros dcícubridoresdclla, co-’

mo también lo intentó hazer vn Autor incógnito,'

X que eferiuió vn libro intitulado, Mare lihtruynv

poreflo quiero moflrar por autoridad de los mas

dotos eferiptores que (abemos, como, aunque fiem-

prc la India fue conocida por tierra,y fu naucgacion

por el leño Arábico, o Pcrfico •, con todo la nauc-

gacion deídeeftas nueftras partes por la Equino-^ •

cial, y Cabo de buena Efpcran^a, íuc tenida por

• ' *^7 impolsiblc.
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impofsible, hafla que los Porrugucfes la haílciron, y
dcxadas las aa^oridadcs de Virgilio, OuidiOj Scncca,

Ariílorclcs, Pcolcmcu, Plinio, Tulio, Solino. Ma-
crobio, Mcla_, Ladlancio, Cafíancu, San Augurtin, y

San Gregorio Nazianzeno, 7 y otros, quecodosdi- Vtf^giiCeeYg.Uys

zen, que aquella nauegacion era impoísible, traeré Oui¿. Metamos

los que mas en pcarticular afirman, « que los Por- lib.i.

tuguefes primero que otras gentes nauegiron a la Séneca

India de acá deltas nucltras parces-, fon ellos Angelo foria i.

Policiano, Abrahan Orrclio, Tbcodoro Zuingero, mea

Francifeo Guiciardin, Pedro Maffeu, lufto Lipfio, Ttolem. lií>. 4.

Thomas Borsio,Harrmanus Nurcnbergenrc,Aubcr- ^Etio^jnterfr^

to Mirco,P. BcrciOjOon Thomas Tamayo, Alonfo cap.i

Carran9<a; y afsi ci Macftro Thcophilo dcl orden de liL'jxdj^.^

San A’ugoítin en vna elegante oración que hizo al taL 11.

Papa Paulo Tercero, y colegio de los Cardenales en ^Im.Dk 1. c.6y.

alabanzas del P^ey Don luán el Tercero, dixo :
Q^e Tuiius in fomma

losfuyos nauegaronayuelgrande efj^acio del mar Ocea^ Scipionis

nOj jue ninguno de los mortales antes de ellos ofaron na-- Soltnus ca^. 58.

uegar^fajfando del todo por el mar Tíoxo. Y final men- Jitacroh. mfom-^

te San Francifeo Xauierdezia, que Vafeo da Gama nio Setpionis lih*

fuera el primero que nauego hafta la India,como re- 1. cap. 5.

fiere Luccna en íuvida. Dexolos Autores Poren- JHeilalikio.c.il

guefes, que por cofa indubitable loeferiuen. Y lo ¿eftiuorhis.

que algunos cuentan ^ de Hannon Cartaginés,y ile LaSlanms lik 7
Eudoxio, que con fus nauegaciones llegaden a la In- de dium.wjl,c.z^

dia,reprucbaIo claramente el Dotor Fray Seraphin Cajjan. in cat.gló

de Freirás, c moftrando por autoridad de graiícs Au- ria mundi part.\-u

cores,como fus nauegaciones fon inuentadas, yfa- confder-i^.

bulofas , cuyos fundamentos no quiero repetir: S. ^ugufl.de cil

y el Padre Mariana afirma, que los Autores uit.Dcililp 19. c.9^

que tratan de la nauegacion de Fdannon ( dado ca- Crémor. Tslazjan^

ío que fean verdaderos) lo mas que la alargan, epiH.-ji,

es al mar Roxo, que no tiene comparación con *

lo mucho ade lame que los Portugucles paflan cada ^Angel ToUtian*

año,y de codo punco concluye a los qacdizen,q ya Ukio. epifl.u

<jg5 de antes
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Theod. Zuinger,

tn theat.w. hum.
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de nauíís.

Franc. Cuiciard.

lib.ú.hijlcr. Ital.
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Jufl.LtffusFhi-

fíologiíc lib.i, c.i-j

Fhem. Fcfsius de

fgn, eccleftom.'^

l'ib.zx.caf.z.^pjue

ad 6.& tom.xdib.

6. cap 6. num. lO.

Hartman. ISlure-

hergjuh ^exta n)U

di atale ir/Portu-

g^LM- 190 .

^ubtrtus Jhti-

raus in polit. Bc-

clej lih, ^.cap.
3 .

adjin.

*P. Fertius ingeo-

gf aphU tab. Ind.

Orient.pag. 581 ,

fbst' in dejcrip.^e-

tiop mcertorispag.

A^yJn'i’ií.i^pre/-

jíone.

Don Thomas Ta-

mayo veñauracio

d,€¡ Brajíí cap.^.

Carranza demo*

mdasp.i, §. 3 .

tJL^lTVLO mil.
(íe antes era fabida la nauegacion de la India dcílas

nueftras parces, lo que cuentan AucnftnOj y Rofino

e que por los años de Chnfto ficrecicntos y quareii-

ta
y

finco, cllando predicando Virgilio Obiipo Sa-

lcburgenfe,dixo a cierto propofico, que auia Anti-

podas, acudió luego Bonifacio Obifpo Maguntino,

Legado dcl Papa Zacharias, y acuíó al Obiipo Vir-

gilio publicamente, dizicndo, que era heregia dezir

que auia Antípodas,porque fi los vuicra fe feguia que

ncceííariamente auia de aucr otro Chrifto alli, pues,

como de aca era impoísiblc paflarfealla, no podía

la fec de Cbriflo ícr alia •licuada por predicadores.

Llegó el negocio a términos, que el Papa expedió

Bulas a Vtilon Rey de los Boyos, por virtud de las

qualcs dada fentcncia contra Virgilio, le obligaron a

dcfdczirrc-, de fuerce que era tenido por herético, lo

que con la nauegacion de los Portuguefes quedó

faciliísimo.Y fi con codo quifictamos contra verdad

conceder, que antes de los Portuguefes vuo quien

empe^aíTc la jornada de la India, no tiene por eíío

honra, pues alia no hizo cofa alguna, ni conquilló

nada, y
no fue fino como quien cncraua en el labe-

rinto, y era muerto por el Minotauro •, al qual los

Portuguefes. como otro Thcfco dieron la muerte,

y

falicron dcl con vida, y triumphantcs. Por donde no

íc con que fundamento quieren dezir los dichos Aa
cores, que no fueron los Portuguefes los primeros

que dieron luz a cftc viaje : con mas razón pudiera

yo dezir al vno dcllos, que de las Indias Occidenta-

les fueron los primeros defeubridores Portuguefes,

como prueba Pedro de Maris, y largamente Gafpar

Eftago. f Y quando nofeguiramos cfto por fer di-

cho de Autores Portuguclcs, figuicramos lo que di-

zcnlllcfcas, y lulian de Caftillo, que fon Caftclla-'

nos, y cuentan conao es la verdad, que de la Isla de

la Madera fe truxeron ciertos papeles de vn nauio,

que
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que alli auia portado^que dauan razón dcíía liaucga-

cion^ de manera que por via de Portugal íc tiiuo la

primer noticia della, y íi dcfpucs los Caftellanoscó-

üinoaron el dcícubrimiento^no fe les deuetanta glo-

ria, pues como dize el prouerbio ; Facik ejl musnús

addere:
y fobre todo el Portugués Hernando de Ma-

gallanes no tuno pequeña parte en eftc defeubrimié

to. Y al fin pudiéramos dezir,que tanto mayor glo-

ria alcanzaron los Portiigucfcs en deícobrir, y con-

quiftar íus Indias, que los Caftellanos en las fuyasj

quanto esmas ilulirccuydado afsilliral Sol qoando

nace, que quando mucre
, y tanto mas dificil cofa

bizieron, quanro va denauegatimenfos, ótaflados

maces, quanto de conquiftar tierras defendidas por

gente que armada, y
feroz íabe refillir, ó que deínu-

da, y medróla no puede hazer otra cofa, fino entre-

garfe. Ninguna torncic ata militar auia moftrado la

ira, queen numero marauillofo no la hallaíícn los

Portuguefes en íus conquisas : rendida Malaca,más

de tres mil bombardas fe hallaron dentro de fus mu
ros': en Dio fe tomó entre otros el grande tiro, que

por cfpanto fe truxo a Portugal, y haftaoy cílá en

Lisboa : los condcftables, y artilleros enemigos eran

tan dicílros, que en el admirable cerco de Chaul del

tiempo del Virrey Don Luis de Attaidcíucedia mu-
chas vezes encontrarle las balas en el ayre,y quebrar

los aparejos de las bombardas, apuntando aísi los

nueftros, como los Moros a las bocas de las piezas

contrarias, h No fueron pues no los Portiigueíes

a admirar c6 licuarlas, fino a admirarfe con verlas, V

al mundo con rcfiftirlas. Por el contrario los Indios

Occidentales eran tan brutos, que viendo vn Eípa-

ñol a cauallo, quedauan atónitos, yraaginando que

hombre y cauallo era todo vno.

me alta pleniia cogis

^umfereí)

Gg 4 . Y cerca

M.Th'eofto VefeH

de perCouto dec^ f

ItLx. cap. t.

a

Lucend enla \>idd

de i’. Franc. Xd-

mer liky. cap.i^,

b

SííCeÜa iO«

Fl'mJiki.cap.Gy.

<& likyc.i.(5rlilp¿

6. cap. 31.

Selim cap.fin,

c

Freitas de

impey. cap.
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totum.

d

JdítdYidn, í¡hr. í>;

cap, lí.

e

^ucuún.in an^

nal. ’Beior.

^ofin. de antiip.

Hom. orat. 1. pro

dntiq. pag. j95.

í
Jitans dialogo 4,^

cap.

Efiaco en ¡as an^

tig. cap. 83,

]¡¡efeas hifi.Fcntl

z p

CafliÜo hifl.de los

Codos lih. 4. dif-

curfo I y.



^into hifi.

de Don Luis de

^ttaide lihr. z,

caf.zy

i

Como dec.^. lik^.

C4p. 6»

i

gotero en las Vela

Clones z.p. lik^.

tit.Kej)/ Catholice.

tafiTVLo xau. •

Y cctca dedo pone Diego de Couto * cftas palabras

traduzidas en Caílellano : Torio qualfe ve l?ien quan

grande ahufo es fenfar algunos^ que efla conquijla del

Orientejue con negros defnudos^y en cueros con palos

arcosjlacosj como los de’las Indias Occidentales,jtn or-

den de milicia alguna^ o con gentes brutas,y jiri gcuier-

no
;
porque acd no contendieron los Tortuguefes lino con

Emperadores potentipimos, comopueronlos Soltones de

EgyptOj y con Turcos peros, que nuncafueren domados

de los Emperadores de Europa : que no pueden \aFtarfe

de quefus armadas alcan^ajfeniamas enefas partes

Vitorias de los nuefros^como han alcanzado en ejfas par-

tes de alia de potentifimas armadas de los "Reyes, yfe-

ñores Chrijlianos. contenden los Tortuguefes con

gentes defnudas, flacas,y fin orden, mas conf&rtifimas

naciones, j 'muy exercitadas en milicia, políticas

enelviuir, comofonTerfas, Corazones, Mogores, De-^

cams ,y ^bixines ,
no defnudos ,

mas armados de ar-

mas blancas en hermofos cauallos, no con palos, ni con

arcos flacos, mas con bafaliflcos^ cánones, leones horren-

dos, quartaoSy y águilas reales
,
arcabucería me]or y

mas bien guarnecida que toda la de Europa. ^Ifln
contenden los Tertuguefes con tan fleras e indómitas

^Naciones, que Trujano, Semiramis,y .^lexandro no

acabaron de fugetar tanto como ellos oy han fugetado,

haciendo p^ar por debaxo del jugoTortugues tantos

Reyes, y[eneres, quantos nunca los Romanos pudieron

domar. Y porque traigamos ttftimonio del Autor

eftrangero, cs^grauiísimo el de luán Botero, que po-

ne cdas palabras: i y no ay que decjr
,
que han tenido

batallas con gentesviles, y poco praticasen las' cofas de

laguerra, puesfefabe que quitaron elReyno de

a vn Vafallo del Rey de Terfla, deíír&caron. y rompieron

cerca de Dio la poderofla armada del gran Soldán de

Egipto, llena de .Mamalucos. Han defendido almefmo

pflo contraía violencia^yfuerpas de los Turcos, y Cu-

zjiratesi
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zytrMes , y fUejlo muchas yezes en hayda las armadas

delgranTurco en el marlBermejo^ alcjual tomaron

otra armada el aTi^o que ^aj^o de 1551 . cerca de Ormuz»

Han demas dejlo contendido con el 7iey de Camhayat

con los Principes de Decan
^
con el "Rey de Calecut^ y con

el de ^zen en la Samatra, cuyos exercitos ejlauanfor-

mados de armas y foldados Turcos. Vna de las ma-

yores cofas c]ue íc cuenca de Anibal, es el ardid de q
vfó para hazer camino por los montes Alpes por

donde paííó, que fue quebrar las piedras con vina-

gre, y fuego que les aplicó. Lo miímo hizo Rume-
can rn al muro de Dio^quando fíendo Capitán Do
luán Mafcarenas le cercó:dc lo qual fe ve, como no

vuo ardid de Capitán famofo en que no fueíTen pe-

ritos los que en la India peleauan con los Porcuguc-

fes. Pero yo no tratando defto digo,
-
que los famo-

íos Carelianos fueron los primeros Argonautas del

peligrofo,y nunca viílo viage del Occidente,ganan-,

do por cífo imortal fama, y defpucs por la conqui-

fta de aquellas cierras el merecido renombre de ven-

cedores de nucuos mundos,que no es mi condición

baxar las cofas agenas por Icuancar las proprias, ma-
yormcnce íiendo las dePortugal taniníigncs,quciln

cfto fe ve claramente fu precio, antes quanco mas
engrandecidas cftuuicrcn las hazañas de otras na-

ciones, mas luftrc cendran las Porcuguefas, viendofe

que a todas exceden en muchos grados. Quien po-

drá negar que en efte dcfcübrimiento,y naucgacioti

del Oriente moftraron los Portuguefes tanta, y mas

ofadia, que Phacton en querer gouernar el coche dcl

Sol,que los gigantes que fe puficron en batalla con-

tra los Diofcs,qac Icaro en querer bolar hafta el Cié-’

lo, que Sinon en meter en Troya el cauallo de los

Griegos, que Iafon,y Tiphis en fer los primeros que

naucgar5,y que todos los mas que entre los pocrasi

c biftpricos ion conocidos por atreuidos, y ofados.<*

^
~

Final-

m
Coíítodec.6. Ith.fí

cap. I,
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Finalmente en eftc dcfcubrimicnto hizieron los

PoTtugutíes tales hazañas, queme parece que fera

rnejoren cílc lugar callar,qucdczir poco,como no-

tó cierto poeta:
^

Laudihus er¿6 ijíismelius dtjijlere^ ahund}

Laúdatur cui laus nuda fat ejje potejíi

Btfatius multo
^
tjuam dtcere ^auca^ lacere

Bt mulla vt dicamt dtcere paucaferar.

Diré fojamente aqui lo que dixeron los principes de

^ hiftoria, y poeíia luán de Barros, y Luis de Ca-
^arros dec, ^,l¡h, Barros prueba, » que los Portuguefes

8 . cap 7. f e(\a conquifta vencieron al grande Alexandro:el

fundamento apuntó el Gouernador de la miíma In-

dia Ñuño de Cuña en vn razonamiento que en cier-

,
ra ocaííon hizo a íus íoldados; y es: fi Alexandro ga-

nó renombre de grande, porque llegó cenquiftan-

do con las armas dcfdcMacedohia halla la India,con

quanta mas razón puede darfe elle nombre a los

Portuguefes, que no de Macedonía prouincia tan

cercana a la India, fino de Portugal tierra remotifsi-

rna, llegaron cóquiftando no folo a la India,fino a la

China, y lapon, partes tan remotas deftas nueftras,

que no tiene mayor diftancia el mundo, pues en

vnas naced Sol,y en otras acaba fu curro?Y fi las ma
yores Vitorias que alcanzó Alexandro/ucron dcDa-

rio Rey de Petfia, y de Poro, Rey de vna parte dcl

Dcly : quanto mas gloriólas fueron las que los Por-

tuguefes no vna vez,fino muchas ganaron con muy
menor numero de gente, que Alexandro,de los Re-

yes de la mifma Perfia,
y de los Reyes no de parte,

mas de todo el Dcly, qualcs fon los de Cambaya,

tomándoles ciudades, y poniendo en fus tierras prc-

íídios,
y fortalezas, Bien lo confideró el Macftro

Thcophilo en la oración ya cicada, diziendo afsh

. yAlexandré
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^lexandro Sutagnoy mas alia delrio Cavge eamino por

tierra para la India por caminosfahidos^y ollados
;
pero

el ^ey Don luán, epue ahrio caminos a los mortales^ por

donde antes no era camino^porpue nofe llamara Mag-
fic?Entro por el mar Océano hafia llegar a las regioneSy

y lugares muy defconocidos a los homl>res^adonde jamas

fe llego por nauegacioneSy y entro por losfines del orbe

de la tierra, ^lexandro es tenido por Magno,porjue por

donde pajfaua^ trahia,yfugetaua afu jugo Reyes^ yfus

Reynos: pues porgue por ejfomifmo noJera tenido afsi

por Magno el Rey Don luán Tercero
,
que todas

las partes que conqulfio truxo a fu poder, y fenO’^

no ? DiT^n de ^lexandró Magno, que demas de otros

hechos ilufres con quegrandementefioreciofue edificar

la ciudad de Diu en las partes de la India,que con nin^

gunasfuerzasfe pudieffe 'pencer peleando
, y quefuejfe

feriara de la úerra,y de la man.porque nofe tendría por

mayor el Rey Don luán, que porfu indufiria tom)>, y
fenoree la mifma ciudad, aunquefuejfe inexpugnahlet

quedandofenor de la mar, y de la tierra ? Lo mifriio

concluye luán Botero o deípucs de varios difeurfos

con cftas palabras : De manera que para mi no tienen

menor admiración, y efpanto Las batallas que efla na-

ción ha ^sencido en Camhaya, en la India,y en todo el

Océano,y cofias de la ^Afia, que para otros las Vitorias

de ^lexandró Magno,y de los Macedonios,antesfon

tanto mas efpantoJas,qudto es menos Tortugal queMa-
cedonia,y quanto el numero de los ^ortuguejesJalemos

fue menor que el de los otros-, pues con diez^y nueue na-

uios rompieron,y deflro^aron gloriofiamente la armada

delgran Soldán de Egypto
, y con dos milfoldadosga-

. fiaron porfiuerpa de armas a Coa, y auiendola defpues

perdido, la tornaron a cobrar con folos mily quinientos.

Ochocientos tomaron a Malaca, y pocos mas al gran

Reyno de Ormuz) Bien claro queda luego quanro los

Portugucícscxccdicron a Alexandro.

botero eyt las reU
Clones 2. p. lihr 4.

tit. Rey. Catholico^
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Lo de Luis de Camoes I es probar como los Por-

tugucfcs fe aucntajaron a los Romanos en las con-

quiftasj porque haziendó comparación con el Kra-

pcrador TrajanOjquc fue el que mas conquiftó.con

todo ni con el pcnfamiento llegó adonde los Poc-

tugucí’cs llegaron con fus vitorioías armas: y porque

cite poeta con la elegancia que fucle no íolamcncc

los antepone a los Romanos
, y Alexandro en los

triumphos, y conquiftas, mas también al Griego

Vlyílcs, y al Troyano Eneas en las nauegaciones,

pongo aqui íus verfos, que dizcn de la maneta que

íc íígue:

CeJIem dofah‘10 Cre^o¡ do Trtyano

nauegafoesgrandes que fizeram,

Caücfe de ^lexandre^ de Trajano^

^fama das Vitorias que tiueram.

Qu^e en canco o peito illufre Luftano^

-
quem ‘Neptuno^ & J^arte oledeceramf

Ceffe tudo o que a Mufa antigua canta.

Que outro 'valor mas altofe leuaraa.

Y en otro lugar:

VaUi 'va o en demanda da agoa pura,

Qí^e caufa indafera de larga hiforia^

Do Indo pelas ondas do Océano,

Onde naofe atreueo pajfar Trajano.

En efta conformidad dixeron q MaíTcu, y Tho^
•

mas Bofsio, quclas naucgacioncsdclos Portugueíes

excedieron las fabulofas, que con grandes cncareci-

meintos cfcriuicton los antiguos,porque Bacho,Oíl
^

ris^ ó Hercules, y otros celebrados, cuyas hiltorias
cap.:,, erj, oc^

verdaderas, y parte fabulofas, no íc atre-

uieron a afpirar a tal hazaña ; y lo miímo prueban
-

-
<5tros

Maffeus likl, in

principio,

"Bofsius de ftgnis

ecelef. 3. tom, lil>

zi

tauam.
W> 1
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otlfos T Aütorcs.Y mayor ventaja hallaremos q hi-

cieron los l^ortugucfcs a todos los (urodichos, fi có-

fideramos con luán de Barros, / q aquellos Capita-

nes caminauan por tierra,y rolaméte a los hombres

tenian por enemigos,
y
aun ellos eran de ín miíma

ley,pues todos adorauan a Iuplter,Apolo,y los otros

Idolos^ pero los Portugiiercs caminauan, y caminan

tantos millares de leguas por mar, peleando con las

aguas, con los vientos,con la hambre,y fed, y có las

enfermedades quccaufan difercces climas, y defpucs

de tantos trabaxos hallan luego en íaliendo en tier^

ra, los enemigos de diferente ley, contra los quaics

les es neccíTatio hazer con las armas pofada don-

de recogerle. En otras cofas que defta jornada def-

cubrimiento,y conquifta de la India pueden dczitfc

me remito a lo que dcllo eferiuió clcgantifsima-

mente el DotorFray Scraphin de Frcicas, bien con-

. forme a fus muchas letras. /

8 En aquellos tiempos que los Porcuguefes conqui

fiaron la India, nació en la ciudad de Euora vn ni-

ño,que de edad de veinte y dos mefes hablaua con

diílihcion vnas vezes en lengua vulgar, otras en la

Latina, prodigio masque grande
, y dize el iluftre

eferitor Don luán Antonio de Vera, y Zuniga, que

era aquel prodigio digno de nacer,como nació en la

cradcl Emperador Carlos Quinto, pues para publi-

car los afeólos de fu religión,y valor, era meneíler

que comen 9aííen a hablar deíde efla edad los que

nacicffem » Excelentemente cíla*dicho; pero mas

llegado a razón parece, que para publicar las ha-

zañas de k)s Portuguefes en la India ,
hablaua

aquel niño tan ancctiempo
,
pues nació en Por-

tugal
,
adonde tenia en cafa la materia

,
ñn yt a

bufcac a Rcynos cflraños hazañas para publicar

:

y no ñn millerio nació en Euora mas que

en otra parte, porq ya aquella ciudad cftaua en pof-

H h (cisión

dec.i» hhl

4c4ip.11.

í
‘Bdrros dec.z.llky

t

Frenas de ¡ujlo

imper. Luft.

^(tat. pertotum

Ithrum,

u

Don ludn ^nil
en el eph de Car-

los V. fol.

Suelta,
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fcfsion de por boca de niños prodigiofos cantar las

alabanzas de Reyes Portugucíes deTde el tiempo que

otra niña eftando en la cuna Icuantando la mano a-

clamó Rey a Don luán primero, como diremos en

otra parte. ^ Pero fin embargo dedo por no def-

uiarme de lo que dize períona can graue, y por fec

tan grandes los méritos de Carlos Quinto, confieíTo

que no Tolo para publicar las hazañas Porcuguefas,

mas también las dcl dicho Emperador, nació aquel

prodigio en Portugal, que vna lengua Pottugucía

bada para cantar a muchos,

BXCB LEnCI^ IX,

Y Veniendo mas en particular a los hechos fa- Hazañasfal

m oíos de algunos Portuguefes, fea el prime- m // de algti

ro, que en tiempo qure los Romanos con- nos Pcrtugue-

c^i^ziovi Efpaña: yendo vn Portugués cargado coa Jes en pmicu^
vn poco de hato a cuedas, encontró con vna tropa í,*r.

dcCaualleros Romanos que leinucdicron-, el Por-

tugués pufo en el fuclo lo que lleuaua,y remetiendo

a ellos, dcl primer golpe mató vn cauallo, yddíé-

gundo cortó cercen la cabera dcl que en el iua, de

lo qual los otros quedaron tan cfpantados, que hu-

yeron, y el Portugués boluió a cargar fu hato, y paf-

fo a paíTo continuó fu camino muy foíícgado,como

fi no vuiera fucedido cofa alguna, a Y anfi pues con

granadmiració cuenta Illcfcas, que en cierta Batalla

con los Cadcllanos vn Indio de las Indias Occiden

tales cortó de vn golpe la cabera a vn cauallo, h mas

deuemos admirarnos de lo que hizo el «Portugués,

pues iua Tolo caminando fin aparejos de guerra
, y

aquel Indio venia acompañado de otros muchos en

forma de batalla.

Por el mifmo tiempo trecientos Portuguefes pe- i

Icarqn con mil Romanos de a caualío^y dcllos ma-
*

- taton
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bfontrcíienros y veinrc, quedando muertos Tolos

íttenta délos PortugncTcs, f Del Capican Gedeon

dizcla diuina Eferiptura, ^ que con trcziencos íolda-

dos efeogidos desbarató de noche vn grande exer-

cicodcMadeaniras^y Principes deAmalee,pero aque-

llo fue por gran milagro que Dios bizo-,queno bazé

otras gentes lo que los Portuguefes. fino es por gran

milagro que Dios quiere obrar. »

Del Portugués Gonzalo Mendes Amaya fe cuen-

ta', e que harta edad denouenra y finco anos exer-

citaua las armas comovn esforzado macebo^y tuuo

tantas fuerzas,q no auia ármadura por fuerte qfueíTc

qcl no quebraflCjheriédo a quien la trahia;0 metien-

dofela por el cuerpo. Callé ya los Romanos fu ami-

go Mafsinifaj q
de nouenta años fubia en vn cauallo

encerró,y
peleaua contra Ids de Carchago. Verdade-

ramente de los Portuguefes puede deziríc, lo que en

Virgilio / de los Italianos dezia Numano Rcmulo.

c

J^ddYiahA liL ’

ca¡). 13.

Carnees Lujiac'

canto % ejl 36 .

'Frito ysíonac ,iih

i

3. C^/7.y.

Faria ept.^art. u

7 . num, iz,

d

/udk.cap^y,

e

Duar ISluri. cronZ

del Fey Don

Jo Henrie^ues.

.
/

VirgiU ^enead».^

Itk %

nec tardafenedus

pehilitat wes dnmi, mutatque Vigortm

i

ISli la 'pejes edad candada
^ y tarda

Lasfuerzas deklita^y acobarda

Vn Portugués llamado GarciaRodrigucs vcnicni-

do de Faro ciudad del Algaruc para Tauila con mu-
chas cargas de mcrcadcrias/abicndo q ciertos Cbru
ftianos cftauanaíli cerca apretados de grandifsimo

numero de Moros (
que aun entonces poíícyan la

mayor parte del Algaruc) y fcguicndolcs el rartro,

llegó a vifta dcllos, y viendo que eran feis los Cbri-

ftianos, y que no podrían efeapar, boluio a fus cria^

dos, y dixoles,quccaminaflcn con las mcrcadcrias,

y que las reparticíTen entre rt ygualmentc, porque

el yua a morir con aquellos Cbrirtianos que en tan-

to aprieto cftauan, hizicronlo aníi los criados, y el

Hha Portugués

I
«a
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k

^TariA eftt.f.y,c.C

IPoríUJgucsfüc ayudar a los cercados, que con fu in-

cfperada ayuda cobraron nucuas fuerzas para vender

bien fus muertes, q los Moros no dilataron mucho

en darles a todos, fi bien defpues lo pagara. S O ad-

mirable hazaíía, donde no fe íabe fifue mayor la íi«^

dehdad, fi el csfucrgol

Teniendo el Rey Don Alófo Tercero cercada la ^

dicha ciudad de Faro, los cercados trataron ícercta-

mence con el Rey de entregarfe, y el Rey có diez ca-

uallcros folaracnte fe entró dentro, fin que de todo

el cxercito lo rupiefle otra pcrfona.Los fuyos que no

hallaron alRey,pcníando dlguna traicion,có ira no-

table cóbaticron la fuerga, quádo el fe moftró entre

las almenas de vna torre, leuantando el bra^o có las

llaucs del lugarjy poniédo en duda qual accionfucíTe

mas para admirar, f¡ la cbnftancia con q el Rey quaíi

defacompañado ie fió de los Moros, fi en ellos la c5-

ftancia de la palabra,y fec que nunca tuuicron. h

En vn cerco q en tiempo del Rey Don Femado S

de Portugal pufo vna armada de CaftiUa fobre Lif-

boa,hallóle dentro de la ciudad Don Ñuño Aluares

Pcrcira fiendo mo90,q defpues vino a let el giá Có-
deltable,fundador de la grá cafa de Br3g3n§.i,cl qual

quenédo moflrar fu esfuerzo en aquellas principios,

falso de la ciudad,como otro Philopomenes, quado

libró la de Mecena del cerco de Agides Rey de Ma-
cedonia^y en vnas viñas efeondido aguardó los Ca-
ílcllanos,a q como folian vcnicRcn de la armada dó
dccftaiiana bufear vuas : venicron tábien ella vez a

bufcarlas,faliolcs D5 Ñuño Aluares con los fuyos, q
por todos eran veinte y quacro,c bizolcs huyr

j
pero

de la armada acudieron ijo.hombrcs de armas, que

hizieron retirar los pocos Pertuguefes; folo Den
Ñuño Aluares quedó peleado,

y de la mifma manera
i que dizc VirgiIio,quc Helenor quedando fclo entre

RwwlQs^fccchocnlamayor cfpcíluradcllos: t

aísi
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nfsi fe Celio Don Ñuño Aluares como el Capiran

lonathas entre los contrarios, los qualcs viéndole

folo remetieron a el, pero no fe llcganan mucho.fi-

no de a fuera rirauan como a brauo toro
,
bien afsi

como quando los Troyanos ^ dcfde lexos fin oíar I

lleoarie tirauan dardos, y langas a Mczencio que en- VirgiL //^. íO¡

tre ellos eílaua, hiriéronle al fin el cauallo, que ca-

yendo le cogio debaxo la pierna cfquierda,
y
con cf-

tar caido, y con la pierna debaxo del cauallo, (c de-

fendió también, que nunca le pudieron prender, ni

matar, hafta que acudieron otra vez los Porcuguefes

que fe auian ido^que obligaron los contrarios a huir

para la armada con tanta priíía, que metiendofe por

la mar íc ahogauan muchos. Verdad es que Ho- dd Ccn¿é2

racio Cocles peleo Tolo en la puente del rio Tibrc fiakcdi).\z.

con todo el cxcrcico del Rey Porfena que venia có' Duarte Idurt. en

traRoma, pero eílauacn pie, yen vna puente ango- Id del Zey Don

fia, en que vn hombre puede pelear con muchosj Ferndndo.

y Don Ñuño Aluares efiaua debaxo del cauallo, Lelo enelConde-^

y en vn campo muy ancho, en que pudiera íer ccr- Jldl>¡e cdntc

cado, y muerto por pocos enemigos. Alexandro Corte Fedl naufd

quando entró íolo en aquella ciudad peleó con co- deMandéSoufd
dos fus moradores, fin que le pudiefien prender, ni canto 13.

macar, pero tenia vn árbol junco a fi,que le reparaua Diremos en nuef-

dc los titos contrarios-, y Don Ñuño Aluares no te- tra fundación de

nia reparo alguno, y anfi hizo vn hecho, que parece Lisboa canto i,

no poder bazerfe fin milagro, en canto que quando »

Virgilio » dixo,quc Turno cftaodo dentro de la cíu- liF%

dad de los Troyanos peleaua con todos ellos, luego

añadió,que aquello hazla Turno,porq laDioía luno

le ayudaua, y aísi en faltándole la Diola con fu fa-

uor, luego el perdió las fuerzas
, y con gran peligro

huyó por vna parte del muio.Dc maneta que lo que

hazcn los Portuguefes, ni los mifinos poetas en íus

fábulas fe atreuicrona dezirqueotros lo hizieron,fi-

no por gran milagro,

Hb 3
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En tiempo que el Rey Don luán el Primero de ^

Portugal trahia guerras con Caftilla.diez y fíete Por-

tugueíes,dc que era Capitán Martin Vazques de Cu-

ña, pelearon con quairocientos Caftcllanos por al-

gunos dias, y vno dellos rompiendo por entre los

contrarios, dando,y rccebiendo muchos golpes,lle-

uo auifo al Condenable Don Ñuño Aluares. o Y
afsi hizieron mas famoío hecho, que Cleomenes

Rey de Lacedemonia, que roltandofc de la prifion

en que cftaua en la ciudad deCanopoen Grccia,ro-

lo con doze compañeros acometió la ciudad} por-

q Cleomenes, y los Tuyos fueron muertos,y los diez

y
fiete Portuguefes de quatrocientos enemigos (que

era tanta* gente, que podia poblar vna ciudad) ma-

taron quarcnta;no muriendo de losPortugueícs mas

que vno por cierta inaduertencia.

En la batalla de Aljubarrota vino quafi a bracos
y

Aluaro Gon^aluesdcSandoual cauallero Caftella.

no con el Rey Don luán el Primero de Portugal,

a quien pegó de la raa§a,con que peleaua: y
aunque

las fuerzas corporales del Rey dezian con Tu grande

animo, con todo el contrario era tan valiente, que

el Rey fe vio muy apretado : hallóTc junto del Mar-

tin Gon^alues de Macedo cauallero muy esforzado,

y vaííallo del Rey, que en aquellos tiempos era gran

titulo, y pegó del Caftcilano, y lo mató luego con

valor notable, librando al Rey de tan maniíicllo pe

ligro,
y dando libertad a la patria con Tu vida. He-

cho en todo Temcjante al que tanto cclcbranPlutar-

cho, y Quinto Curfio f de Clyto Dropilo valiente

Toldado de Alexandro, que viendo a Tu Rey oprimi-

do de Spithridates Capitán Pcrñano,que yua dcTcar-

gando el golpe Tobre el en la batalla del Rio Grani-

co contra Dario, íocorrió a Alexandro, y fue luego

muerto el enemigo.El Rey Don luán en recompen-

fa defte íeruicio hizo merced a Martin Goncalucs
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¿c Máccdo de muchas tierras^ entre las quaíes fuero

• las aldeas dc^iíclga^o, Píntelo, y Outeiro, y defpues

fue fu hijo Diego Gpnjalucs de Macedo Carnerero

Mayor del miírno Rey, el qual otro íi le hizo mer-

ced de tres mil libras, que era dinero por la cuenta

antigua, en la Mouraria de Euora, y coníla aucr fido

Rico hombre (que corrcfpódc a los mayores títulos

de oy)porquc hallamos que la villa de Sanceris tenia

vn priuilegiodcl Rey,de que no podría ferdada a al-

guno, que no fueíTe Rico hombre, y fabemos ,
qué

defpues de ral priuilegio fue Tenor dclla el dicho Dic

go Golcalues de Macedo, que es argumento de auef

lldo Rico hombre. De aquituuo principio el Tim-

bre que los Maccdos traen en íus armas, que íicndd

ellas (¡neo eftrcllas de oro de finco puntas cada vnl

en campo azul, el Rey les dio por Timbre vn bra^o

vellido de azul con vna ma^a, como quien quiere

dar con ella. T aunque yo por linca mafculina foy

quinto nieto del dicho Martin Gon^alucs de Mace-

do, y quarto nieto de Diego Gon^alucs de Macedo

fu hijo, ni por efib dcue tener menos crédito io que

dcllos elcriuo,como no lo han tenido fino muy gra-

de los Comentarios de Cefar, por auerios hecho el

mifmo
: y los del grande Alonío de Albuquerque,

por auerios eferito fu hijo
:
quanto y mas que lo lü-

fodicho cónfta de las Chronicas del Rey Don luart

el Primcro,del libro de los rcgillros del milmo Rey,

y otros Autores. ^

S Filando para entrar en la mifma batalla hizo vo-

to, y juramento Vafeo Martins de Meló de prender

en ella al Rey de Caílilla, d alómenos ponerle las

manos ; bufcólo en la fuerza de la pelea, y no le ha-

, lió, fino quando defpues de la vicoria alcanzada por

los Pottugucles lo viój corrió tras el, y pegó del de

manera, que le truxo al fuelo, y juntamente al caua-

11o, y licuando de la cfpada quilo cxecucar fu acrcui-

Hh 4 miento.

Ferndn Lopes crá

mea d^l Tíey Don

luAn primero p.i^

CAp. ^1.

DuAYte Flunes en

la mifmA.

Francif:o Soares

en los pArAÍel.c.S^
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Don^.ug. Man.
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Don^uguñm d.

mm. 19.
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X

Vafeo Maufino en

el ^lonfo s^fri-

cano c^moy^

C^T/TVLO XniL

miento^ quando los Caílellanos mouldos de leal-

tad íc juntaron a focorrciTu Rey,y dcl|^¡mcr impe- .

to mararon el cauallo al Portugués,peí ó cI a pie em-
pego otra fiera batalla con gran daño de los contra-

rios, que al fin como eran muchos le mataron^ o lo

que fue mas cierto, como dizcFrancifco Rodrigues

Lobo r con miedo de tal cuerpo huyo la vida.

Por hecho marauillofofe cuenta /de Don Pedro
p

de Menefes primer Capitán de Ceuta gloriofo fun-

dador de la famofa cafa délos Duques de Caminha,

Marquezes de villa Real, que en cipacio de veinte y
dos años tuuo guerra tan porfiada con los Moros,

que truxo diez y feis años continuos vna cota verti-

da fin quitarla de dia jamas, de manera que llegó a

rompclla por muchas partcs,comori fuera vnjubó

ordinario.

En el mifmo tiempo que era Capitán Don Pe- jq
dro de Menefes, luán Pcrcira,Augurtin de Acuña có

otros tres mancebos Portugucíes ’íc metieron entre

vn exercito de Moros, y acometiendo vna ala de

cauallcfia pelearon valcrofirsirnamecc harta que fue-

ron íocorridos, y los Moros desbaratados. ^

Otrogracioío cafo íucedio a Alonfo deCuña en

Ceuta, y es que en cierto recuentro yendo corren-

do en pos vn Moro, al darle vn golpe je icfualó la

cfpada de la mano, y fe le cayó en el (uclo; y el con

gran confianza grito al Moro que la leuantaíle, y fe

la dicflc,
y

el Moro con el gran miedo que llcuaua

boluio humilde a obedecerle, y entonces el Portu-

gués compadecido le dexó yr libre. » Tanto temen

los Moros a los Portugucíes.

Ni fue de menor esfucr§o,y atrcuimicnto lo que

hizicron dos Mancebos Azcuedo, y Soares, quando iz

el Rey Don Alonfo Quinto crtaua (obre Arzila en

Africa, que concertados entre fi íalicron de noche al

campo del enemigo ,
x hizicron tal crtrago en los

^

” Moiosj
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MoroSj que no podía fer mayor el que en femejanre

Ocafion hizicron en los Rueulos los dos mancebos

Troyanos Niío^y Eurialo. j

Yendo el Rey Don luán el Segundo en la Villa

de Alcoachctc a pie por vna calle con la Reyna, y

damas,a cafo fe fültó vn brauo Toro; y hallandoíc

el Rey Tolo, comando la Reyna de la mano,
y

la cC-

pada empuñada, o dcfnuda, como dizcn otros, pu-

foíe delante dclla aguardando al coro,cl qual no qui-

fo acometer can grande animo como el del Rey; te-

miendo qui^a quedar de alli can maltratado, como
el otro Acheloo de las manos de Hercules

y

afsi

paOb adelante íin entender con el,y en los demas hi-

zo notable cftrago : ^ mayor hazaña que la de Her-

cules. pucs fiHcrculcs con las manos venció el coro;

el Rey Don luán Tolo con fu villa le dexó vencido.
f a

.^4 Eítando el mifmo Rey en la cama vna noche cer

ca de las dozc,oyó golpes en la puerta de fu camara,

preguntó que quien era .''no le reípondicron, quedó

lurpenfoiboluicron a hazer lo milmoj Icuatófe qoe-

dito, por no derpertar a la Reyna que dormía,tomó
una ropa de leuantar, encendió vna hacha en laluZ

que auia en el apofento, y con la cípda.y vna adar-

ga ñn hazer ruido abtió la puerta, y vio que delante

yiia andando vn hombrcTiguiólc el Rey,
y

el como
le huya, iua abriendo codas las puertas que cftauan

cerradas con llauc hada llegar a vnos dtíuanesia efee

tiempo deípcifó la Reyna, y como no halló al Rey,

y vió la puerta abierta, dió vezes,acudieron ctiados,

y criadas,fueron bufear clRcy,y halláronle que muy
de efpacio>y con gran valentía andaua bufeando los

linccncs de la pic^a, y viendo que no parecía nadie,

fe boluló a la cama con gran íofsiego. En que ani -

mo cupiera tan cftraño hccho,ñno en el de tal Rey.''

Pero que mucho que hízícíle ello, ñ de ahí a po-

ij eos dias {alio de noche de Palacio a deshoras con

X.

dialogo

cap. II.

Chnjlúual Fevrei

ra en la vida Jo

Don luaneíi.lih,

^.foL ^9,

a

Ferreira en la vi-

da del ^ey Don

luán el hbr. z,

fol, yp. verjo,^
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fo!o vn criado, y habló con vn ‘muerto? b

En cierta entrada que el famoío Capitán Don
Duartc de Menezes,fundador de la iluürc cafa de los

Condes de Tarouca hizo en Africa por cierra de Mo
res ín hijo Dó Henrique no fatisfecho de a,ucr muer

to algunos, fe empeñó en íeguir vno,
y
echandofccl

Moro a la mar, fe echó Don Henrique tras el, y le

mató^ y defpuestuuo harto trabajo para librarfe de

las aguasan! debaxo del aguaefeapan los Moros de

las manos de los Porcuguefes. c

En la miíma Africa Lope Barriga yua cautluo, y

prefo de veinte y finco Moros*, quando tomando la

lan 9a y el canallo a vno que mató, y haziendo huyt

los otros fe libró de fus manos: d comoel Empera-

doiTito Vcfpafiano, q ftédo Capitán de vna legión

perdió en vna batalla el cauallo, pero matando vn

enemigo a que tomó el cauallo, fe íaluó en el
: y no

folo ygualando, mas venciendo a Sinio Dcntaro,dc

quien fe cuentan tantas valencias, e quandó querié-

dolc matar fus enemigos, mató primero quinzc, c

hirió treinta morcalmcnte-, porque aunque Sinio De
tato reñio con mas contrarios, Lope Barriga yua

prefo, y fue mucho poder folcarfe, y
Sinio Dentaro

al fin fue muerto, y Lope Barriga quedó viuo
, y li-

.brc. ^

Eftaua el mlfmo Lope Barriga f cautiuo en po- 17

der del Xarife Mahamet, venian muchos Moros de

varias partes a verle por la fama que corria de fu va-

lor, vno dertos llamado Cide Hali* valiente Moro
del Reyno de Trcmecen burlandofc del por verle

prefo en hierros, le pegó de las barbas, y
el valcrofo

Portugués que en tantriftc cftado no auia perdido

el brio le dio con vn palo, que a cafo cenia,tal golpe

en lacabega que le mató luego
j
por lo qualcl Xarj-

fc le hizo dar dos mil acotes, que le hizicron peda-

mos lacamiía en cj cuerpo^ que el íufrio con admira-
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ble paciencia ífn que nadie le oyeíTe gemir, ni dezií

palabra. Hecho, y brío bien femejance al que canco

celebra los Autores g de Marco Papirio,o Cayo Ac-

cilio, como quieren otros Patricio Romano, que

Tiendo Roma entrada de los Francefes, y pegándole

vno de la barba,el que con la libertad no auia perdi-

do el brio, le dio con vn palo,ocomo otros quiere,

con vn puñal vn tal golpe en la cabera,que le mató.*

19 Don Lorenzo de Almeida, hijo de Don FranciC-

co de Almeida primer Virrey de la India
,
peleando

con vna armada enemiga, íaltó dentro de la Capita-

nía, y Tolo el con íu cfpada, y langa echó fuera dclla

qoatrocicntos Moros que la defendían: h íemejance

al Capitán Hebreo Sangar, y aSanfon, de quienes

Tolos fe cuenta, que mataíícn, y vcncieílen de vna

vez por Tus manos tantos enemigos, y al Rey Arcar

de Inglaterra, íi es verdad lo que del fe dizc. i

* Peleado onze velas Portugacfas,de que era Capi-

20 can el miímo Don Lorengo de Almeida con dozien

tas y finenenta velas del Rey de Caiccuc , la nao de

Don Lorengo aferró la Capitanía enemiga, y fucc-

dio que luego otra vez fe apartará a tiempo que lin-

eo PortugucTcs aiiian ya faltado en la contraria
,
los

quaks íc defendieron de quarrocicntos de aquellos

barbaros por buen rato,hafta que fueron focorridos

y vencida la nao con toda la armada, i

Quando aquella armada de Rumes, y Moros de

. Cambaya matoal dicho Don Lorengo en la nao

ai- Capitanía; yua vn Andrés Fernandes, o Gongalcs

de la ciudad del Porto, el qual. como otro Secuela,

Toldado de lulío Ceíar en Inglaterra, delpucs de la

nao Tcr entrada por los enemigos, cTfando herido de

vna bala, y manco de la mano cTquicrda , con la

derecha peleó dos dias y medio den de la gauca

de la nao tan valeroíamcntc, que jamas le pudieron

herir los enemigos,y viendo el Capitán Mo^c Tu va^

Vdler. ^dx.lií.y

cap. 1 .

Liujec.í.

Tlutaf. in Catnil,

Cdjnots Lujiad»

canto lo.

i'

Textor m r^ffiema

tic. Itelíicoji wVi n,

la^.fol. l6o.

l

luán de.lBarro}

dec,i> lih. 10
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VJ? ¡TVLO ' JIIII,

Icntiaj mandó que no le tiraíTcn m;is,y aíTcgurando-

Ic la vidaJe hizo con que fe cntrcgaííc. »»

Si el Griego Cenigiro íiguiendoel alcance a los lí

Perías dtttiuo con las manos vna naoencraigá,y fie-

doie cortadas las manos, la tuuo con los dientes ba-

ila que los íuyos la ganaron; lo que tanto encarecen

los antiguos hiftoriadoresj » no faltó Portugués que

*bizicflc lo inirmo, pues yendo en la India vn barco

con finco Porrugueíes (de vn nauio; de que era Ca-

pitán Manuel Pacheco) a hazer aguada en ciertos

rios, y
falicndoles eres embarcaciones enemigas con

mas de ciento
y
fincuenta hombres cada vna,vn Por

tugues que era barbero de la nao, y yua en el batel

pi gócon la mano en la Capitanía contraria, y la tu-

no o halla que por los otros quatro Portiiguefcs fue

vencida, y no la ruuo con los dienteSjporque no fue

necejl'ario,quc fi fuera meneíler lo hizicra.

Otro hecho femejante al de Cenigiro hizo Don ^5

luán Manuel en la batalla que el Gouernador de la

India Don luán de Caílro dio a los enemigos que

cílauan (obre Diu, porque fue el primer Portugués

que echó vna mano para íubir cierta pared que cíla-

ua entre los nucílfOs,y los cncmigos,y íicndolc cor-

tada, le pegó a la pared con la otra mano, que rarn-

bicn le fue cortada, y haziendo fuerza para íubir có

el pcfcucíío, y cabera ,
fue muerto valerofiísima-

mcntc. p

Pero que mucho que vcncieíícn los dichos ílnco

Pottuguefes vna armada, fi íolos dos vcncicró otraí” •

Hilando el grande A Ionio de Albuquerque en el rio

de Goa mandó vn bsrgantin que fucile quemar vna

armada de enemigos quccllaua junto a la ciudad
j y

en ella ocafion dos hermanos tomaron vna tulla

contraria, y la defendieron a toda la armada enemi-

ga, y ello a villa dcl Rey de aquella tierra, que era el

Hidalcau,cl qual cfpancado de la valécia de aquellos

dos
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<!os foldadoS;,' les cmbió a ciczir,c)ue con ellos fe acrc-

ueria a conquiftar toda la India, y
fac el negocio caá

bien peleado,que vuo muchos muertos, y heridos,/

los dosficmprc vencedores, f

QuandoclprimerVirrcydclalndiaDonFran-

cjícode Almeidaganócl lugar de Panano delRcy de

Calccut vn esforcado Capitán Moro cubierto de la

adarga quilo cortar las piernas a Don Lorenzo hijo

del Virrey, /.acometiéndole can dicftramcnte, que

Don Lorenzo no pudo hazer mas que dar dos paf-

íos arras, y
con qmbas manos le dio vn tal golpe c5

vna facha, que le hendió hafta los pechos
,
que fue

vno de los mayores golpes que fe han viílo, líendo

el Moro embueleo en carnes, y de buena cftacura, y
aísi le encarece loan de Barros, ^

'z6’ Quando macaron a Don Lorenzo de Almcida,

Lorenzo Freiré Gato fu page cftando muy mal heri-

do Un vn ojo, y acometido por muchos enemigos

que eneraron la nao, con vna cfpada hizo tales haza-*

ñas, que jamas los enemigos pudieron llegar a el,

bafta qocdelcxos Icvuicron muerto con tiros. /

Déla mifma fuerte fue muerto luán de Caruallo en

el cerco de la villa del Cabo de Gucr en Africa,'^ y
Don Fernando de Caílroen Arzila, u y otros mu-

chos que dexo pot brcuedad^ femejantesa Agis Rey

de los Paitos, que afsi fue muerto. ^

2-7 Cuéntale 7 por valor grade de Anrigono Toldado

de Felipe Rey í3c Maccdonia,q en el cerco de la ciu-

dad de Pcriniho en vna refriega fue herido con vna

facía,la qualtruxo fiéprccn el cuerpo peleando fin

querer facarla halla acabada la pelea. Afsi lo hizo Ma
nucí de la Cerda, -s el qual la fegunda vez q Aloníb

dcAlbuqucrquc ganó la ciudad dcGoa,fuc herido có

vna facta en la cara, y truxo vn pedazo que le quedó

clauado peleando,fin querer quitarlo, hada ícr ga-

nada la ciudad.

i8 En la baulla que el mifmp Alonfo de Albuqucr-

Maris dial.

r
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t^firvLo
que tüuo en Ornnuz con tan poderofa armada que

aquel Rey tenia en el puerto para fu defenía; Gafpar

Dias natural de Alcarcerc de la fal fue el prime-

ro que entró en vna ñaue muy grande enemiga, y
al entrar le fue corlada la mano derecha, que cayo

dentro de la ñaue apretada con la efpada, <* como ll

eftuuicra de todo viua, que fue cofa notable el ver,

como aun defpues de muertos no dexá las armas los

Portugueíes. . 19

Lategunda vez que el grande Alonfo de Albu-

querque tomó Goa,defpues de Hicronimo de Lima
b aucr hechofamofas obras,a la entrada de vna puer-

ta del palacio del Rey le dieron tantas heridas, que .

cayó atrauefíado en el camino, adonde llegando fu

hermano Don luán de Lima, y queriendo alli mo-
rir con el, Don Hicronimo le. dixo con gran animo

q paflaíle adelante a hazer fu oficio,porque el cftaua

acabando en la obligación del Tuyo,y Don luán que

jema el animo de esforzado cauallcro que cra,y veya

la nccefsidad que del auia,paíló adcláte no con me-

nor esfuerzo ,q dolor de en cal eftado defam parar al

hermano, para nunca mas verle viuo.

De Eleazar Toldado valerofo del exercito deludas

Machabeo fe cunta por hecho grande aucr muerto

en la batalla contra el Rey Antiocho vn hermofo

elefante armado, en que peníaua que venia el Rey,

cuya muerte efpantó canco los ocros elefantes
,

que

defordenaron fu miímoexcrcico. f Otro canco hizo

Fernán Gomes de Lemos en la coma de Malaca,ma-

tando otro grande elefante armado, en que venia el

Rey, que fue también caula de que los ocros elefan-

tes desbaracaílen los Moros, d

Dando el gran Alonfo de Albuquerque vn aílal-

toa la ciudad de /ídem, fe quebraron las cfcalcras

por donde los porrugucl’cs fubian al muro, y algu-

nos pocos que en el quedaron, viendo la muchedú-

bre de Moros que contra ellos era, haxaronfe como -

'

“ mejor
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mejor pudieron : Tolo García de Soufá por mas qüc

Icdixeronqoe íc baxaíTc a tiempo que podía por

vnas Togas, no lo quifo hazenrefpondicndo a A Ion-
^

fo de Albuquerque *. Señor no fcy yo-hemhre para ba-

xar^jlno como pues no podéis ^^alerme fino con

r^na foga^ 'válgame Dios con fufauor^ que en lugar eííoy

para eJ?o-^y luego dando vn relicario que crahia a vn

hermano Tuyo baftardo,lc áixo: Bjla piepa te doy por

' herencia^y licuándote Dios al Jíeyno de 'TortugaU di al

Rey nuefrofenor^ que trabaje por fuHentareñe lugar

^

que enfu nombre torne-^
y cncomendandoTe a Píos

cnueíliócon losMoros, y haziendo marauillas fue

muerto con vn zarguncho,quc le atraucííó la gargá-

ta : í muerte correlpondientca rangredeSouTa. ' f .

r Hilando la fortaleza de Ormuz cercada per mar
ec,2,dih.y

y tierra de muchos enemigos^ Trillan Vaz da Veiga

en vn parao eneró a focorrerla por entre mas de cié-

to, y Teílenta embarcaciones enemigas-, y fiendo nc-

cefiario orra vez falir para juntarle con Manuel de

SouTa, que en vn nauio venia al mifmo focorro, fa-

lioaviíiadctodosIoscncmigosGohrangradeatrc-

üimienco, que el Rey nueílro contrario dixo a Co-

ge Mamud Tu Capitán : 0 aquella gente es ¡oca.odef.

efperada, porque ofadta no puedeftr
,
por amor de my

que me los toméis a las manos
^ y mandéis a la gente qus

lleuardes que no los maten.S^lió el Capitán con óche-

la embarcaciones, muy cófiado en tener la prefa en

cafa,pero fucediolc tan al rcues, q fe recogió có mu- f

chos muertos,y heridos,y los nucítroscon vitoria. f
i.lik

33 . En hs partes de Malaca fiendo Capitán lorgc de 7- 4*

' Albuquerque de aquella Fortaleza feis Portuguclcs

pelearon con dozi

qualcs pulieron en

de los nucllros vno

34
Quad.o el Gouernador Ñuño de Cuña hizo For- 5*

talcza cn la ciudad de Diu, Diego Botcllo vino de la

i"'
““

7 lu *
India

:ncosy fincuenta Moros, a los

buydacon muerte de catorzc, y
Tolo Dor dcTmandarTc mucho. V

barros de c. ^Jib,
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Valer.MaxJih.^,

cap.S.
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Barros dec.^. lík

10. cap. 9.

'C^flTVLO XIIII.

dia a Lisboa en vna füíla de veinte y dos palmos -de

largo, dozc de ancho,
y

feys de pontal, que es den-

de la quilla hafta la primer cubierta,íolo a dar la nuc

ua de la fortaleza a el Rey Don luán el Tercero,por-

que íabia que aoia de eÜimacla ; ^ ofreclcndoíc en

tan larga jornada a tan maniíiefto peligro en vna

embarcación tan pequeña con infinitos crabajosrno

rcpufierona tanto ricígo Nifo, y Eurialo, quando

yuan a dar nucua a Eneas, de como Afcanio ellaua

cercado de los enemigos, i ni fueran admirable la

nauegaciondelafon.

Ni fue menor hecho que todos los fufodichos el

de Manuel de Souía, primer Capiran de Din
,
que 3 ^

ííendo auiíado,quc ñ el Rey de aquella ciudad le lla-

ma-ííe, nofucííe, porque quería matarle, el con no-

table audacia, y animo fiendo dcfpues llamado del

Rey fue a fu llamamiento,ñn licuar configp mas que

fus criados,
.y la guarda ordinaria de íu perfona, que

aunque el Rey no le mató, ni dio mueílcas de que-

rer hazcrlo, fue reputado por a¿lo de gran animo,' y
atreuimicnto : / ygual al de Scipion quando fe ñó

del RcySyphaxfu mortal enemigo, .y del pueblo

Romano, m
• En el famofo cerco de Diu, que foftentó el gran 36

Capitán Antonio de Sylucira, dos mancebos, vno

de los qualcs fe dezia Antonio Pinero, dcfcndicroa

Tolos la fortaleza de vn furioío aífalto
,
que le dio

vna multitud de Turcos-, ^ dos Portugucíes baftan

para defender vn Reyno, quanto y
mas vna forta-

leza. ’
.

En el mifmo cerco Hernando Pentcado fundo ’

herido grauemente en la cabeca, fue al cirujano que 3y

le curaílc^y hallándole ocupado en la cura de otros,

mientras cftaiia aguardando oyó gran eílruendo de

vn combate queTos Turcos dauan, y no le íufnen-

do el coraron el no hallatfc en el, fue alia, y
cmból-

uicndüfc
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Wo

üicnJofc en la pelea, vuo otra gran herida también

en la cabera, y afsi apretado de dos fue al cirujano

que le curafic, al qual halló muy más ocupado que

de la primera vez: ycfomo los Turcos a efte tiempo

aprctaflen mucho los nucítros, boluió el Hernando

Pcnteadoala pelea, adonde recibió otra herida en

el bra^o derecho-, entonces impedido del íc fue a ^
curar de todas tres; o hazaña notable,

y
graciofal *Bdrrosd.lik loj

En el dicho cerco de Diu vn Portugués cuyo cap.iy

nombre no fe íabe, acabandofclc las balas, y no te-

niendo ya con que tirar a los Torcos, quitó vn dic-

te déla boca, y metiéndole enlaefcopcta en lugar

de bala tiró, y acerró en vno. p Digan los leydos
^

en hiÜorias, fi han leído femejante hecho en alguna ^dmsfupra cdf •

antigua, ó moderna. 16.

Y fi le lee de Petronio Granio Capitán de la oóíía- Mdris dial
y c, i.’

ua legión de lulio Cefar en las guerras de Francia, Vafconfelin loan^

que en cierto puerto de aquel Reyno llamado Gor-
3 . num, ij.

gonio defendió Tolo vn pallo a los enemigos con ^

admirable esfuerzo hafta morir, ^ También en el Textor capJe cha

dicho cerco de Diu ( ocafion en que verdadera- rit/mpatr,

mente fe moftró gran parte del esfuerzo Portu-

gués ) Gafpar de Soufa Capitán de vn baluarte

defendió folo vn paíío a los Turcos tan valero-

famente^ que echándoles del, falió con dios a cam-

po Iargo,adondc como era Tolo,y los bai batos mu-
chos, fue muerto,no fin^mifcrablc dcftruicion délos

infieles, y gloria grande de fu nombre, r r

En Echiopia cuuo Don Chriftoual de Gama her- Tope dé Souft

mano del Gouernador Don Efteuan de Gama vna Contmno en elpri

batalla con el Rey de Zcila, que venia contra el Pre- mcr cerco de üitt

ftc luán, en cuyo fauor los nueftros eran, quedaron lik z. cap. ly.

los enemigos con la vitoria por fer muchos, y def- FrancAcendra
pues della gran numero de a pie, y dos de a cauallo da en el mifmo c%

fcguicron a dozc Portuguefes, que auian efeapado toi'j.y enUcro-

jnal heridos : eran entre ellos Fernando Cardólo, y mea del "Rey Don

IÍ5 Lope Juanyp.} cup.Cz
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Lope de Almanta, los quales determinando a cucíla

de íus vidas íalüar los compañeros, dixcronles que
’

cami naíícn, y ellos fe quedaron cfpcrando los ene-

migos que Icíeguian, y comodos dos de acanallo fe

adclantaílcn, llegaron primero,
y mandaron rendir

las armas a los Portuguefes,pero ellos con nneuocf:>

pirito enucfticron con los dos de a cauallo, y mata-

ron luego al vno, y al otro derribaron mal herido,

y

fübiendo en los cauallos íiguieron fus compañeros

libres de los batbaros,quc con tal crpcdlaculd huye-

ron, f fin querer mas probar armas con los nuc-

ftros.

Semejante hazaña hizo FrancifeoGodiñoen tie- 41

po del Gouernador Lope Vaz de Sampayo : andaua

el Capitán He(5tor dcSilucira en la cofta de Cam-
baya, haziendo guerra a aquel Rcyno, y de vna vez

que falió en tierra, fue obligado a recogerfe a la ar-

mada por el gran numero de enemigos que fobreui-

no *. íolo Francifeo Godiño quedó tan lexos de los

compañeros, que los contrarios cargaron íobrcel

de íueite, que ya todos le juzgauan por perdido-, y el

Cabiendo que no tenia otro remedio fino el de Dios,

y de fu esfuerzo, viendo que vn Moro de a cauallo

venia mas delantero paca matarle,fin miedo alguno

le cipero, y mctiédole vna pica por debaxo del bra-

50 al tiempo que el Moro leal^aua para dar el gol-

pe, dio con el en tierra mal herido, y lubiendo lue-

go en el Cauallo,cogió vna lá^a que vio en el Cuelo,

có q rebatió la de otro Moro q (alió para matarle, y
le atreue^ó por los pechos, y tomándole también

el cauallo Ce recogió para Cus compañeros,trayehdo-

le por las riendas, r con gran admiración de los Mo
ros que le veyan yr con dos cauallos,y vna ian^a de

ventaja ñn poder impedirlo.

Yua Don lorgc de Menefes, Capitán de Maluco 42

contra el Rey de Tidoti
, y contra Fernando de la

Torre
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Torre, Capitán de los Caflellanos
,
que auian ydo a

aquellas partes en compañía de Fernando de Maga-

Ihaés, y viendo Don lorge que fus folJados rchufa-

uan el acometer^ íolo con vna cfpada de ambas ma-

nos acometió vna puerta que eñauaen la tranquera

de los Caílcllanos, y a pefar de todos la entró, con.

tanto mayor hazaña,quanto los que la defendían era

mas esfor^adosj y aísl animó a los íuyos de íuerte, q
trauando vnabraua peleaalcan^aron en breuecípa-

cio la Vitoria. » ^
45 En vna batalla que Don Francifeo de Menefes ChronJelTíey Do

Capitán de ba^aim tuuocon vn grande cxcrcito del iuan^.p.í.c,

NizamorajCn que le venció,vn íoldado llamado Fu-

.
Jano Trancofo perfona principal defpucs de aucr ble

peleado, como era hombre agigantado, y de gran-

des fuerzas, alcan9Ó con la mano efquierda vn Mo-
ro, y metiéndole el bra^o por la pretina con que (•

aptetaua(quc era vno que alia dizcn Camarabando

de muchas bueltas ) le leuantó en el ayrc
,
haziendo

del adarga, y remetiendo con los Moros, cchofc en

modio dcllos como vn león, matando
, y derriban-

do muchos, no ofando los Moros a defeargar en el

fus golpes, por no matar el compañero con que el

Trancofo fe reparaua de los que le tirauan,
y fi algu-

nos le dieron,todos recibió en el,y defta manera hi-

zo grande deftruyeion en losMoros muy a fu faluo.

Hecho era cflc (dizc Diego de Couto) a; por cierto

digno de cngrandcccrfc con mas palabras: pero fi lo

vuicramos de hazer a todos los grandes, faltaranos
aec.^.

la tinta, faltaranos el papel, faltaranos el tiempo, y
faltaranos el cílilo pata eflb.

44 Quando el Gouernador Martin Alonfo de Soufa

deftruyó la ciudad de Batccalá,ances de entrar la ciu-

dad fe adelantó vn foldado, a que no hallamos el

nombre, íobrcclqual cargaron mas dedozicntos

enmigos, cercándole por todas las partes,mas el con

IÍ4 mucho
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ejflTVLO XIUL
Siucbo animo, valor, y esfuerzo faltanJo, a vna, y
otra mano, como vn Icón brauó fe defen Jia de co-

dos, bcriendo a muchos que trabaxauan por llegar-

le. Hitando en cite conflicto llegó otro foldado lla-

mado Francifeo de Almcida, natural de Sanearen, y
.viéndole en tan grande apricto,'admirado de las co-

fas que hazia, rompió por codos los enemigos hcrié-

do en ellos haíta ponerfe junto del, y con las cfpal-

das vno en el otro, fe defendieron de codos hazicn-

doen ellos muy grande eftrago, de fuerte que ya los

enemigos no ofauan de cometerlos de cerca,mas de

Icxos Icstirauan con muchos tiros de rctnieíro,pcro

ellos como toros laftimados remetían con cllos,rra-

yendo ya muchas Heridas, y los laftimauan bien, y
aísi fe decuuicron hafta que los nueítros llegaron, y
desbaratándolos enemigos recogieron aquellos dos

valcrofos foldados, r mereciendo el Francifeo de

Almcida fer comparado a lulio Ccfar,quando en fus

primeros años de milicia en el cerco de la ciudad de

Mithilenas libró vn ciudadano Romano de las ma-

nos de los enemigos por otra tal manera. ^

Y fi es tan celebrado el Griego Iphicrates, porq

faliendo Tolo de vn nauio en cierta fe abracó co vno

de los enemigos armado,y le metió dentro en íu na-

uiOjCraycndo para memoria de aquel hecho vna he-

rida en el roftroi muchos Portuguefes vuo, que hi-

zieron lo mifmo. En aquel grande cerco que defen-

dió en Diu el grande Capitán Do luán Mafcareñas,

defeando el tomar algún Moro para faber los inten-

tos del enemigo, Diego de Añaya Coutiño natural

de Samaren, Cauallctodc noble fangre, de grande

valor, y notables fuerzas, de noche íin que lo íupicf-

fc nadie mas que vn foldado a quien pidió vn capa-

cete preñado, baxandodcl muro por vna foga con

fucípada, yvnalanja, yendo hafia donde loscnc-

tnigos cñauan poco deluiado del camino fe pufo

echado
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echado con grandc'filencio, cfperando algún buen

encuentro; y no tardo mucho, quando vio que vc-^

nian dos Moros platicando entre íí, y 'dexandolos

paílarleuantoíc, y dio a vno ral golpe con la lan^a,

que luego le derribó, y
remetiendo al otro, le licuó

' en los bracos, fin que le vaiicfie pernear, morder, ni

braceyar, y afsi afido llegó con el a la puerta de la

fortaleza,
a
que gritó que le abricl]en,y abierta la puec

ta dio con el dentro, con admiración de todos. Y Ib

qucla caufa mayor,y en que moftró masaoimojfue, .

.
que auia el prometido i\ foldado que le prclló el ca-

pacete de bolucrfelo, afirmándole que de mejor ga-

na dexariala vida, que el capacete, y en la rebucíca

que tuuo con losMoros fe le cayó de la cabera fin q
le cchaflc menos, fino deípues de entrar en la forta-

leza,^ el foldado fe lo pidiogeW, dixo el, yo le'\>oy a ^

lujearj y baxando otra vez por donde primero auia Couto decG.likí}

baxado, fue al lugar de la pendencia,
y hallando

el capacete le boluio a fu dueño. Y en tiempos mas •

antiguos del Rey Don luán el Primero,loan Rodri- .

guesdeSa fu Carnerero mayor, de quien proceden

los Condes de Pcnaguiam,auicndo peleado en Gui-

niaraés,queeftaua por el Rey de Caíblla,con quan-

tos en vna calle le hazian rehllencia
, y hazicndoles

huye el tolo, tomó vn Caílcllano,
y pegándole por o

las piernas lo truxo al P\.ey Don luán-, y porque fucf' Chr¿>n, de Do íud,

fe en todo íemejantc a Ipbicruces, truxo e vna cu- i.

chillada en el roRro.
*

Pocos dias defpues fueren feis valientes Toldados

de noche dar en vna clhincia de los enemigos, en

que cllauan rcfl’enca,y heriendo, y macando en ellos

hizicron cruel dcftruicion, halla que a las bozes de

. los que cayan fe pulo en armas todo el exerciro, y
•

'

apretando con losíeys, mataron dos, mas los qua-

tro vitorioíos fe recogieron a vr? batel en que aui.an

ydo,trayendo vn Moio pí:e(o,qac en la ibrtaleza dio

razón,

O
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razón, y nucuas de lo que el Capitán defeaua. ^

Y no mucho dcfpues Martin Botello con otros 47

dics compañeros dieron de noche en diez y ocho

enemigos, que a caío venian por vna puente^ y hu-

yendo los dies y
hete dcfpues deaücr peleado,el Bo-

ccllo íolo trauando vna terrible lucha con vn va-
%

liente Noby, que por buen cfpacio auia quedado

fuñentando toda la pelea, le licuó viuo en el ayre, y
le metió en la fortaleza, fin que le vaheíTe al Noby
morder, rañar, e ytodo fu esfuerzo, que en la ver-

dad era grande, íegun moftró en las cofas que hizo.

Vn baluarte delía fortaleza minaron los enemi-

gos,y rebenrando. mató algunos Portuguefes : mas

Don Dií^gt> Soto Mayor, quccílaua en el, bolando

por el ayre con la fuerza del fuego, cayó otra vez

dentro de la fortaleza con vna lan^a que tenia en las

manos, por la qual fe vino dcsliíando hafla el fuclo,

donde quedó fin lefion alguna./ Y cfto traigo,por-

que fe vea, que ni en femejantes ocafionesdexan las

armas que tienen en las manos los Portuguefes, o

ellas no fe les caen,porque cílan fixas en íu centro.

Viendo los enemigos que el dicho baluarte, que

llamauan de S.Iuan,cftaua de todo por el fuclo,y fin

alguna defenía acometieron treze mil la entradaO
muy determinadamente : no auia en el mas de fin-

co Portuguefes, que eran Antonio Pacana, Benito

Barbóla, Bartholomc Correa, el Macflro Iuan.ciru-
'

jano, y Sebaílian de Sá, porque todos los mas auiaii

bolado con la mina : ellos finco mas qucHedlo’rcs,

o Manilos Capirolinos, defendieron el baluarte de

aquella gran muchedumbre de Turcos, y Moros,

haziendo cales cofas, que fe admiraron ellos,y a no-

forros falcan palabras para dczirlo, hafla que de ahí

a gran rato acudicro mas Portuguefes a la fama que

corria, de que la fcíltalcza era por alli entrada, g y

mal de fu grado hizicion recogerlos enemigos.
_

£|laua
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Eftaua cfta fortaleza en grande aprieto

, y Anco*^

nio Monis Barrcco Cauallcro principalifsimo orde-

nando vna embarcación pequeña con pocos com-

.
pañeros fue a mecerfe en ella defdc Bagaim: era la jof

nada, por fer inuierno, la embarcación demañada-

mentc pequeña, y los mares muy grandes, ceñida

por de grande peligro,
y

qu-afi temeraria : con todo

cíío Miguel Darnide pedio a Antonio Monis le lle-

uafle,de lo que fe ercuró,diziendo(^como era la ver-

dad) que no podia la embarcación con cancos, y dio

a la vela : el valerofo Miguel Darnide, no le íufrien-

do el animo quedar en cierra, ñn yr pelear con los

enemigos, toma la cfcopcca en la boca, y cchafe a la

mar tras la embarcación que fe yuajy viendo Anto-

nio Moniz aquella honrofa porfia, boluió, y rcco- _ ,

giolc dentro, h

En vn grádcaíTalco que a la mifma fortaleza dic-

ron los enemigos, echaron canco fuego fobre el ba-

luarte,que obligaron a los que le defendían a yr ba-

ñarfe en las tinajas de agua que para cíTo cílaua apa-

rejadas, folo quedó Antonio Monis Barrcco, y con

el dos Toldados, y Antonio Monis dcfpues de auer

hecho m3rauillas,no podiendo ya fufrlr el fuego en

que fe abrazaua,yua cambien a bufear elagua,quan-

clo vno de los dos que có el cftauan, cambien abra-

fado haziendo proefas nunca penfadas, pegándole

del brago le dixo
:
Que es ejlcfenor Antonio Monis

^

adonde 'vais^ y dexais el hatuarte del "Rey ? ‘No dexo,

rcfpondio el, masefioy ardiendoViuo^ y voy a ajueilas

tinajas para matar ejlefuego-^ú Toldado le áixoimien-

tras las manes ejlanfanas^ y pueden pelearj todo lo de--

mas es nadajl^oluedfénor^ no acaben los Moros dega~

nar ejle baluarte. El Monis viendo el esfuerzo del Tol-

dado, boluio, y junto del peleó, como fi entrara de

nucuocn aquel lugar
: y dcípucs veniendo a Portu-

gal con gran confianza contó el íuccíío al Rey Don .

luán

h

ec.cJib.
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Inan,prerentandole el Toldado, alqualel Rey def-

dcTpachó bien, i

En cftc cerco falió Antonio Correa para coger al-

gun Moro c^uc dicííe razón de los intentos del ene-

migo, y topando dozc inueftió íolo con ellos (por-

cjuc algunos (oldados que llcuaua le dcramparar5)co

grandes vozes para efpantarlos, y herió algunos bien

a Tu güilo : ellos infligados del dolor de las heridas

empegaron a defenderíe, y viendo que era vn hom-

bre íolo, quedaron como atonitos,y cercándole co-

mé^aron a perícguirle-, mas el no temiendo cofa al-

guna con fu cfpada, y rodela/altando a vna,y a otra

parte los heria mortal mente-, pero como era íolo, y

la pelea üuiógran rato,falraronlc las fuerzas fobran-

dole el animo, los Moros fentiendo que enflaque-

cíajlcgaron a el, y le ataron todos, braceyando el,

mordiendo, yhaziendo cofas de que los Moros (c

admiraron,y con gran trabajo le llenaron a fu capi-

tán, a quien contartm las hazañas que auia hecho,

y

le mcflraron las disformes heridas que les auiada^

do, el Capitán le hizo dar aíp^ro martirio, ^ que fu-

frió con mucha conftancia, ofreciéndole a Dios.

En el Rcyno de Cinde vn Gaípar de Montarro-

yo ,mató con vna efpada, con que la degolló, vna

fcipientc tan grucíTa como vn hombre ordinario, y
de treinta pies de largo, que auia hecho por aquellas

partes daños notables,
y fucefla hazaña tan grande^

que por alia quedó eñe portugués nombrado entre

todos los gentiles de aquellas prouincias, que le ve-

nían a ver, y trayan piezas, y grandes colas. ^
En vna batalla que Hyeronimo Dias de Menefes

tuuo con tres embarcación es, que llaman Paraos de

Moros Malauarcs,vn GafparCaruallo (c cebó dentro

de vna con fu efpada y broquel,
y
como vn Icón

hambriento íc metió entre los enemigos, en que hi-

zo tal dcñruicion, que echándolos de la proa, fue

paíl’ando
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pairando adelante, dcxando ya mas de diez he-

chos pedamos, y aCsi los fue licuando hafta mas

adelante del árbol del nauio
, y en cito llegaron

otros Portuguefes, que acabaron de concluir la Vi-

toria, que coda ícdcuió al grande esfuerzo de aquel ^
foWado. » Cmto dec.-j.lAl

En el grande cerco de Chaul , íicndo Capitán

Luis Freiré de Andrada de la fortaleza, y Don Fran-

cifeo Mafcareñas de la mar, en vn refio combate que

los Moros dieron al monaílcrio de San Francifeo,

donde cítauan algunos nueftros fortificados , eran

tantos los tiros de los enemigos
,

que las pare-

des fe veyan guarnecidas todas de la clauazon

dcllas :y fin embargo defto vn Toldado por nom-
bre Chriftoual Curuo fe pufo por tres vezes en vna

parte de la pared q cílaua abierta con el caerpo to-

do echado fuera con vna rodela en el bra§o
, y

vna acha en la mano encendida
,
porque era de

noche para ver fi los enemigos picauan la pared,

como te temia : el qual hecho por los muchos

tiros de los contrarios fue juzgado por de hom- _ ^

bre muy animofo, y bien fe vio el peligro, pues ^nt.^mtoFevel

recibió onzc flechasen las armas, aunque no ra enUhift. del

quedó herido de alguna, o Virrey Don Luis

^ En cite raifmo cerco Duartc Nieto fue heri- de ^ttaide likit,*

do en cierta refriega de dos heridas, y licuado a ca^-í^*

curar al monaíterio de Santo Domingo
, donde

fe curauan los heridos : pero defeofo de bolucr

al lugar en que fe pcleaua , dio gran priíla a que le

curaflen
,
encareciendo mucho la neceísidad que

cenia de cura
^
pero fu intento era hazer lo que

luego executó, que fue en viendofe curado
, y

que los enfermeros le dexaron en la cama veftir-

ie luego, y bolucr a la pelea , de donde boluió

Kk ^ mas
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Sas Gonrcntocon otra herida en la cabera, f

No ceífan los cfcricores de alabar el esfuerzo de 5^
Publio CraíTo el mo^o, f porque en la batalla con

losParthoscn que fue vencido, Tiendo aconfejado

dedos Toldados Tuyos q fe reciraííc porTaluarla vida

a la ciudad de Ichna, el como valiente Capitán, reT-

pondio, que no auia muerte can cruel, que pudieíTc

obligarle a dcTamparar los Tuyos,que cftauan murie-

do peleando, y cfto dicho abraco aquellos dos Tol-

dados encomendándoles que Taluaííen Tus vidas
, y

murió peleando.^racjantc fue el Rey Don Sebaftiá

en la batalla de Alcacer,donde fue desbaratadojaco-

fcjólc lorgc de Albuquerque esforzado cauallero, q
fe retirafle, y Taluaílc Tu perTona, paralo qual le ofre-

ció Tu cauallo ; el Rey le acetó, y ayudó abaxar del

por la flaqucTa que el cáuallero moftraua de las mu-
chas heridas que tenia,

y abracándole el Rey
,

le di-

xo, que Te Taluaílc, porque el no determinaua viuic

mas, Tino yr otra vez buTcar venganca de Tus ene-

migos, y morir con Tus vaíTallos, que con tanta le-

altad cftauan muriendo
, y peleando. ^ Efto baftc

délos hechos de Portugucíes mientras tuuicronRcy

prcTcntc en Portugal.

Y porque Te vea como en todo tiempo iluftran

grandes hombres a cftc Rcyno, traeré, comentando

por los mas antiguos, algunos de los hechos fa-

moTos que hizieron PortugucTcs en los años próxi-

mos paliados, y nueftros. Gouernando la India

Oriental Manuel de SouTa, fue Thome de Soula Tu

hermano por Capitán Mayor de vna armada fobre

el Rey de Lamo por cierto dcTeruicio que auia hecho

a cfta corona : llegó a cierra del Rey, y a Tu vifta,¡cl

qual cftaua preparado para dcfcndcrTcjcmbiólca de-

zir por algunas vezes el Capitán Mayor, que vinicf-

fc a fu embarcación a hablarle ( como otros Reyes

hizieron
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l'iizirron muclias vczcs) y el fe efeufó ya con ocaíío

de cufeauo, ya con razones de autoridad, de modo
que el Capitán mayor quedo muy enfadado, y fin

clpcran^a de concluir aquel negocio como dcícaua.

lua en la armada Don Bernardo Coutiño, cauallcro

principalirsimode los iluftrcsCoutiilosdefccndicn-

tcs de la gran cala de Marialua, y ofreciofe al capitán

mayor a traer allí el Rey por qualquiera manera
,
el

Capitán lo-cftimó muchoj ylcdixoquc cícogier-

fe la gente que quificííe para acompañarle, pero Do
Bernardo no queriendo licuar configo mas que vn

loldado, que era fu hermano de leche, partió a la

cmptcla, en que a la verdad parecía que o no com-
plina la promefla que auia hecho, o perdería la yida

tcmcianamcnici y hablando con el compañero lo

que cóoenia fegun lo que determinaua, llegó alRcy,

que cftaua en medio de fu poderofo cxcrcico, y pe-

gando del con vna mano, y en la otra el puñal, le

dixo por vltima rcíolucion, que o auia de venir con

el luego a la embarcación del Capitán mayor
,
o le

auia de matar, y que mandaíTc a los fuyos que no fe

rneneaflen, fi no quería que le dicílc de puñaladas; el

Rey temiendo la muerte dixo a los Tuyos, que no fe

alteraílen, y
por fin de razones vino a dczir a Don

Bernardo, que iria con el al Capitán mayor, fi le da-

ua fu palabra de bolucric a traería lo qual Don Ber-

nardo rcfpondio, que no podía prometerle cofa í
que no cflaua en fu mano,mas que le daua íu pabra Coníla, de papeles

de hazer todo lo que pudieílc para traerle otra vez: authetuos que no

finalmente el Rey fin tener remedio vinoalCapita andan mprejfos^

mayor a viíla de toda fu gente armada, que con grá pero eHa en elLo-

laftima le veya de aquella íuerte prcío
, y en la em- fcjo de ^ortugaU

barcacion, aunque Don Bernardo hizo mucha 'que afñpe en la

fuerza con el Capitán para que IcdcxaíTcyr, fue Corte deMadrid,

degollado por las culpas que auia cometido./ No que tiene elSecre

tiene neccísidad cfta hazaña de encarecimientos, tario de la India

,

Kk Ti pues
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pues por fi mifma fe cfta moftrando. Deílc Ca •

uallcro es hermano en Qngre
, y esfuerzo Don

Gonzalo Couciño
^
que en varias parces,

y prin-

cipalmente en Africa íiendo Gouernador,y Capican

general de Marzagan,' hizo obras bien dignas de

quien’cSjdc que yo no trato, porque el por parecer-

fe en todo a Cefar, hizo dcllas vn excelente tratado

por modo de difeurfos, que íalib ha pocos dias,y de-

uen todos tenerle en la memoria.

Eftaua DóPedro de Acuña Cauallcro Caftcllano
’

del habito de S.Iuan Gouernador dcPhilípinas Cobre

la ciudad dcTcrnate en Maluco,que cenian Olandc-

fes juntos con los Ternates de la tierra ; falieron de-

lla los enemigos a los Efpañoles penfando hallarlos

defeuidados, adclantofe vn Capitán Portugués lla-

mado luán Rodrigues Camello con vna pequeña

compañía de Porcuguefes, que andauan*con el Go-
uernador de Philippinas, y dio en los enemigos con

tal furor, que del primer encuentro los hizo retirar

haGa la fortalczarperocl valcrofo Portugués con los

íuyos los íeguicron con animo de entrar juntos con

ellos la fortaleza-, y parccicndole al Gouernador que

los Porcugueíes no baftauan para concluye aquel

hecho,embio con grande priíía luán Suares Galina-

to, a dczir a luán Rodrigues Camello, que aguar-

daííc por el, que ya marchaua en fu fauor
,
pero el

Capital! Portugués le rcrpondió,que ya no auia lu-

gar fino de feguit la vitoria,y boluiendo luán Suares

al Gouernador, le dio por rcípuefta, jue el auia dado

fu emhaxada^ pero ¿jue el diahloyua con los T^ortügue-

fes^ porque no auia quien pudiejje detenellos. El Gouer-

nador mandó marchar a paíTo largo, pero quando

llegó,ya los Portugbefes auian entrado de buelca con

los enemigos en la fortaleza, vnos por los muros,

otros por las puertas, y eftauan feñores dclla, y el

Portugués Camello en el nombre, y león en el

esfuerzo
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csfjcr^o baxó a la puerta a rcccbira Don Pedro, di-

Zicn lo : ^<jui tiene V. S. Idfortaleza ganada con ^oed

fangre nueílrd, y rnuchagloria

:

el le abracó, y echo

vna cadena de oro al cuello, y como llcuaua el ha-

bito de San luán
,

le dixo luán Rodrigues : Se--

ñor
y
U cadena aceto porfer de V. S pero el habito no me

conutene^ porque foy cafado. Fue cofa notable, que en

menos de media hora fe cobrafle lo que treinta y ta-

tos años de guerra no pudieron. Elte famofo Portu-

gués dio también focorro a Malaca marauillofamcn-

te en el grande cerco de Malaca, que defendió el in-

fignc Capital! Andrés Furtado de Mendoza contra

IcsOlaiidezes, que auian hecho liga con líete Reyes . , .

de aquellas partes-,como todo cuenta Luis Cocllo de

Barbuda en Cu exccléte libro de imprefas militares de
^

Lufitanos^ t y Franciíco Suares lo toca también. «
-3 *9.^ 311.

Eñe rniímo Autor cuenta, que en aquel cerco de

Malaca embió el Capitán Andrés Furtado de Men-

doza a Gafpar de Fonfeca con quatro Toldados mas

que fucííe reconocer los enemigos; Talicndo los fin-

co de vna embarcación en tierra, les pareció a los

Olandefes que fe pafiauan para ellos, y les abrieron

vn eíquadron para recebirlos, mas los PortugueTes

disparando los arcábales en ellos. Tacaron las cTpa-

das,y los cnueftieron con tal ofadia,quc los defeom-

p'jficion con mueite de algunos, y Teretiraton fin

mas daño, que quedar Gafpar de Fonícea con vn

moTquetall'o en el bra^o clquicrdo.

En el año de mil leyfcientos y diez y Teis a finco

dias del mes de íuho Tiendo Gouernador, y Capitán

general de Marzagan Don lorgc MaTcareñas agora

Conde deCaítelnouo, vuo vna braua refriega entre

los Portugüc{cs,y muchos Moros de a pie, y de aca-

nallo queandauan corriendo el campoj y aunque

los nucllros peleauan valcrofamentc, con todo re-

crecieron cancos enemigos,auiendoTc ya dcTcubierco

Kkj ds

Franc. Suaves en

losparálel,c>ii^.
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de cmbofcadas en que eftauan^y apretaron de fuer-

te, que fue ncceííario al Capitán Don lorge Mafca-

reñas, que hafta entonces pelcaua con esfuerzo ad-

mirable, dar vozes a los Tuyos, diziendo : Pelead ca--

UdlUreSyjuefe pierde losfoldadoj^y acuella handera del

Keyfolued^y mirad como muere vuefro Capttanicó las

qualcs palabras ( feguido de vn honrado Cauallcro

llamado Blas Có^alues, que feruia de adalid, y
vien-

do fu rcfolucion, que parecía paflar los términos del

esfuerzo, le dixo ; ^h/enor^ para ^ue queréis morirf

fe metió entre los Moros, y del primero encuentro

lleuó en la lan^a vno de a cauallo, que venia delan-

tero, al qual focorriendo otro, dio con vna lan^a de

remie90 en los pechos a Don lorge, que hallandofc

ya con algunos délos íuyos, pafló adelante pelean-

do, y quando defta buclta boluio a los íuyos, venia

con finco langas enemigas,las quatro atraucíTadas en

las ropas fin herirle, por la defenfa de las armas que

iraya, y la otra quebrada en la mano, dexando con

la Tuya atraucííado el Moro;
y boluiendo a los Mo-

ros con otra langa, halló Francifeo Alfonfo de las

Ncues dando vna langada a vn Moro de a pie, y llc-

gandofe al Moro le acraucíTó también, y veniendo

otro Moro en efte mifmo tiempo pegando en el

Alferes, y en la bandera, tiró Don lorge de la langa

que tenia atraueíTada en el Moro, y cnuifticndo con

cftotro le ma£Ó;y en efte punto le dieron los enemi-

gos con muchos tiros, y piedras,de las qualcs le dio

vna en la cabega del cauallo con que cayó, quedan-

do el en pie, y libre por gran merced de Dios,y me-

tiendo mano a la cfpada le dieron con vna piedra en

el capacete, con que fe lo derribaron
,
porque no le

llcuaua atado, y le hirieron con dos heridas en la

mano cfquicrda, con que defuió dos golpes, y defta

manera cftuuo peleando, hafta que algunos Portu-

guefes acudieron, y con gran riefgo le libraron,quc-

dando
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dando todos admirados aísi amigos, como enemi-

gos del notable valor con que ofendía,y fe defendía

detantosr'

6z Otras Vitorias muy grades,y fcñaladas tuno Mar-

zagan mientras Don lorgc Maícareñas le gouernó,

entre las quales fueron contra tan gran numero de

Moros, que ballandofcalli vn Caílcllano de Olua,

y llegando al muro viendo tantos enemigos, y el

dcfigual partido de los nucftros,que con ellos anda-

uan peleando, (c fue para fu cafa,y murió fubicamen-

te, parece que con ancia de defeonfiar de la Vitoria,

y tenerfe ya por cautiuo, 6 muerto-,y aísi pudiera íce

íi Dios no ayudara la parte de los Chriftianos con

fauores euidentes, entre los quales fue, que íiendo

neceíTario poluora, y no fe hallando las llaucs de la

cafa adonde cñaua, con vn golpe que fe dio en las

puertas íc abrieron citando cerradas con tres llaucs,

y las mugeres lallcuauan al muro con gran diligen-

cia, y andando en eñe oficio fueron dos heridas de

balas que vinieron de fuera
, y los mifmos infieles

confcílaron dcfpucs que contra.ellos peleaua ma-
rauilloíamehtc vn hombre armado de vnas armas

doradas
,
al qual querian ver

, y íiendo afsi que entre

los nueftros no auia hombre de cales armas, enten-

dieron piadofamente que dcuió fer el Apoftol San-

tiago que alli inuocaron. Pero como cito tiene nc-

ccfsidad de larga cfcricuta, no cabe en el brcue cítilo

que voy íiguiendo, y es fuerza guardarlo para otra

ocaíjon, donde fe trate mas por extenfo.

, Solamente haré aqui vna brcue relación del cau-

^ tiucrio del mifmo Conde Don lorgc, por fer vna de

las grades cofas que vuo en Portugal.Venia de Mar-

zagan auiendo acabado iu gouicrno con toda fu ca-

fa, y familia-, quando en veinte y fíete de Otobre del

año de mil fcyfcicntos y diez y nucuc encontró tres

nauios de Turcos ; vno era la Capitanía de Argel co
~ ^ ^

^ Kk 4 treinta
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treinta y fcis plegas de artillería, rrczicntos hombres

de pelea, otro con veinte y feis plegas, y dozientos y
íincuenta hombres-, el tercero con veinte plegas

, y
ciento y reíTenra hombres. El nauio en que venia el

Conde no tenia mas de ííncuenta hombres para po-

der tomar armas
j
con todo viendo que ¡os ene-

migos le demandauan
,

aunque fe hallaua Tolo

(porque otros dos nauios que venian con el fe

auian apartado de modo, que no podian fer de pro-

uccho)con rcíolucion valerofa quifo acometer,porq

no parecieíle el acometido,y llegando dos de los na-

uios contrarios, vuo vna braua pelea, en que no pu-

dieron hazer mas
,
que paflar adelante con bien de

daño,pero llegando el tercero,que era el mayor, fue

la pelea mas notable, porque los Turcos peleauan

con la ventaja grande del numero, y los nueftros c5

íu Capitán fuplian la falta de hombres con la gran-

deza de los coragones
:
pero al cabo de vn hora que

los nauios cftuuicron pegados en cfta contienda, y
en que fueron los Turcos echados fuera del nueftro

en que auian entrado por eres vezcs,como el nume-

ro era tan deíigual le entraron quarta vez a tiempo

que ya los nueftros cftauan tan heridos, que no fue

poísiblc al Capitán hazer mas que rccogcríc a la pla-

ca de la artillería debaxo de la xarcta, quedándolos

Turcos feñores dc-los caftillos del nauio, y defde

alli peleauan los Portugucíes con algunos pocos

moíquetcs, roqueros,
y artificios de fuego, de fuer-

te que los Turcos aun no podian vn poco que-

brantarlos de fu animo, hafta quefiendo el nauio

enemigo fccorrido de otro
: y viendo que los dos

nauios Portugucíes de la corapañia de Don lorgc,

que ya fe auian acercado, no hazian cofa de fubftan-

cia, tomaron ofadia los Turcos para intentar cortar

la xarcta, y enerar con los nueftros. Ya en cftc tiem-

po auian dado algunas balas de mofquecc en las ar-
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mas al Capitán Don lorgc Mafcarenas, y licuándola

vha bala de canon la cfpada de la mano, fu hijo Do
Franciíco Mafcareñas le dio la Tuya, quedándole vna

media pica, con que atraueíío vn Turco, y ficndole

dado vn moíquetaíío en los piesj quedó muy mal,

y
dixo 3 Don lorge : Tadre yovoy herido, pero morir

^

y no rendir-^
y
rentandore Don lorge cn.vn acamboc

de caníado. paííó vna bala de bombarda,el atambot

íin hazerle daño a el, e yendo por falta de artilleros

a ariíar vna pic^a con vn Alferes de Marzagan, que

fe llamaua^Manucl de Afoníeca, y citando cncran?-

bos pegados della, vn tiro de bombarda partió por

el medió al Alferes dexando libre a Don lorgcj el

qual viendo que la jurifdicion dcl esfuerzo humano

no podia paflar adelante,ícnticndo,como era razón,

cl.vcríc cauciuo, y mas ver fu muger, c hijos en

poder de aquellos infieles, dixo para los que alli fe

hallauan : no ay jue hazerJino degollar mi mu-

ger hijos,porgue no los tengo de 'per en poder de Turcos\

y mirando a la bandera que eftaua arbolada en el

nauio, boluióa dezir: Tío conuiene entregar ejla ¡pan-

dera, ni o^ue(e diga ^ue pn Capitán general del 'Rey fe

ha rendido -^demosjuego al nauio: lo que vn cauallcro

honrado quefedezia Luis de Lomba luego hjj^o, y
con la poluora a que fe pufo el fuego, bolaron mu-
chos Turcos, vnos muertos, y otros quemados,y el

nauio empegó todo ardcr,auicndoíc ya peleado def-

de las ocho de la mañana hafta mas de las finco de

la tarde: entonces algunos Portuguefes que fe halla-

uan fanos compadeciéndole de Don Pedro,
y
Don

Simón, hijos del Conde Don lorge, que eran niños,

a que el padre lleuado de fu zelo,no atendia, fe echa-

ron con ellos en los barcos de los Turcos que reco-

gían los Tuyos, que andauan por la mar, y Don lor-

ge viendo yr los hijos, echando las armas en la mar

llamó los barcos,
y fe meció en ellos con la Codera
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fu muger, licuando fu hijo Don Francifco
,
que del

morquecaíTo no fe podía menear, y dexando muer-

to Don luán íu hijo de otro tiro, y deíle modo que-

daron todos en poder de los Turcos, que en parte fe

vuicron por latisfcchos con la pteía délas perfonas

de la grande que perdieron con el nauio fe aucr que-

mado^ y trataron muy honradamente a losprilío-

neros, afsi porfaber fu calidad, como por el valor

con que auian peleado,que halla a los enemigos pa-

reció bien
, y

cierto excedió no folamcntc todas las

palabras de encarecimiento, mas también los efetos

de admiración.

Siendo Goucrnador,y Capitán general de la ciu-

dad de Tánger en Africa Don Pedro Manuel, que

por muerte del Conde íu hermano fue derpues fe-

ñor, y Conde de la cafa iluílrifsima de Aralaya,mo-

uiclos los Moros de defeos de vengar los grandes da-

ños que cite Capitán les auia hecho, fe juntaró mu-
chos, y

íalieró al campo con intento de falircon al-

oun buen cfcco : era (u caudillo el Alcaide Cálleme
ti

Acino valiente Moro, a quien el Rey de Fez,que to-
^

mó cambien la cmprcía por fu cuenta
,
cncregó fu

bandera Real, por dar mayor autoridad a aquella

güeña, honrando al Alcaide Acino con otros íauo-

res oc palabra, todo para obligarle mas; con ello fa-

llo Acino al campo tan orgullüío,quc ya fe promc-

tia vn muy glorioíofuccño; y corno con fu natural

esfuerzo tenia difciplina militar, yardidoías trabas,

difpufo embofeadas, y otras inuenciones de guerra

de tal fuerte, que no le fuera muy dificukofo.lalir c5

lo que defeaua,!] cuuicra competidor menos vigilan-

te de lo que tenia; pero quilo fu dcrgracia,y la buena

fortuna de los nucllros, que fuelle Capitán de Tán-

ger el dicho Don Pedro Manuel, que con fu valor,

experiencia, y fcicnciadc la guerra entendió fácil-

mente los definios del enemigo, y con la miíma

facilidad
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faciliííad los atajo de manera, que vcniendo rodos a

las manos, aunque los Portugucfcs eran muchos

menos que los infieles,tuuieron vna memorable Vi-

toria, en que dem^as de otros danos que hizicron a

los enemigos fue el que mas ícntieron
,
ganades la '

bandera Real que trayan, en que ponian toda fu ho-

ra,y en el mifmo grado la cftimaron los Chrifiianos

que entraron en la ciudad con el Capitán a modo
derriumpho, confeflando deucrfe aquel felice fu-

ceíTo a la prudencia con que gouernó como Capi-

tán, y al valor con que por fu perfona peleó como
Toldado. Ella vitoria eferiuió en verfo Nicolás de So^

{di/múin\^ViáQ\c3 Sucejfo ^fricano'^ y merece tener

otros cícritores, porque fus vna de las mejores c|uc

en aquella pla§a fe han ganado.

Del Conde de Linares Don Miguel de Norona

pudiera eferiuir muchos hechos que hizo contra Mo
ros, eftando por Gouernador, y Capitán general en

la mifma pla§a de Tánger,pero porque Quinto Cur * ^

cío X celebra tanto el animo de LyfimachoCapiua

de Alexandro por oponerfe a vn león, aunque no ic

mató, yPlutarcho, y el mifmo QuintoCurcio^'d cpi \ ,

csfucrcodc Alexandro, que con vna lanca macó j¡

^ ^

otro; quiero, porque le vea qac tiene Portugal Lyfi-

machos,y Alexandros aucntajados,referir la mem o-

rabie hazaña del dicho Conde de Linares, que macó

cuerpo a cuerpo dos Icones fcrocifsimos
,
dexando

admirados todos los que lo vieron, y oyeron, fino a "
,

los que ya de antes conocían fu valor, Icgun el qual

pueden los eferitores aparejar las plumas para cícri-

uir, lo que con el fauor de Dios fe tiene por cierto q
hará en la India Oriental, donde ahora ella por Vir-

rey dinifsimo.

Otra hazaña verdaderamente Hercúlea hizo Do
Francifeo de Faro, hijp del Conde de Faro en la re-*

ítauracion déla Baya el año de mil fcylciécos y vein-
‘

te y quacrq

/
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te y quatro en vna falida que hizieron los enemigos

eftando losnucílros dcrcuidadoSjfalió el al alboro-

to, fui mas orden, ni aparejo, por fer la ocaíion rc-

penrina, que fu esfuerzo natural,y ofreciendorelc vn

brauo Glandes, el con notable denuedo íc le arrojó,

y tomándole en bracos le fujetó de fuerte, que por

mas fuerza que el Glandes hizo, no pudo mencarfe

masy en peío Ic truxo Don Francifeo a las cílancias

Eípañolas, adonde fe Tupieron del mochas cofas nc-

cellanas, deque faltaua noticia,porno auerfe toma-

do auia din« prifionero alguno.De Hercules fe cuen-

ta, ^ que vno de los admirables hechos que hizo,

fue apretar entre los bracos al gigante Anteo de ma-

nera, q luego le hizo efpirar: algunos * cuentan ra-

bien de Ruy de Silua Cauallcro Portugués,que en la

cenquifta de la tierra Santa por Goihofrcdo de Bu-

lion Duque de Lorena veniendoa bracos con vn

valiente Turco, le apretó de manera entre ellos,que

quebrándole las armas, y mcticndofclas por el cuer-

po, le hizo (altar los ojos,y la lengua fuera,y le echó

muerto en el íuclo-, otros dudan defte fuccíTo, pero

ya con con el que queda referido de Don Francifeo

de Faro vemos, que fi en Portugal han nacido hom-

bres que hizieron las más famoías hazañas que fe

leen de los antiguos, no falcó quien hizieífc vna íc-

nicjantca aquella de Hercules, pues aunque el Olá-

dcs no murió luego como Anteo, cíío íuc porque

Don Francifeo le qmío traer viuo, fpara dar los aui-

fos de que auia neccfsidadique fi le quiííera macareno

ay duda que lo hizicra.

Venia entrando Gonzalo de Soufa en Lisboa por

Capitán de vn nauio, que auia íaluado dcl naufragio

que toda laarmada Portuguefa, y ñaues de la India

auian hecho en la coila de Francia, y muy cerca ya

de Lisboa halló quatro nauios Glandefes, que con-

fiados en ícr 'mucho mayores, y mas artillados que

el
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el Portugués, Ic acometieron animofamcncc,pcro el

nuertro afsi mientras fe jugó del artillería, como las

vezes que los enemigos pretendieron entrarle fe vuo

de modo, que ellos con mucho daño Tuyo dexaron

a losPortuguefcs vna grandiofa Vitoria,ñ bié queda-

ron muercos muchos délos nueftros^y el Capitán co

vna pierna quebrada,y otra herida en el roílro,exce-

lente indicio de fu valor,y aísi entró en Lisboa,3don-

de corrió infinita gente a ver el nauio que venia he J

cho pedamos, de manera que fi eftuuiera en medio

del mar mas lexos de Lisboa quando fue la pelea,no

pudiera llegar a tierraj y fue cita vna de las mayores

Vitorias, que jamas han tenido Portuguefes. Ni con

Fernando de Souía Gouernador de Angola padre dc-‘

fte Cauallero anduuicron los Olandczes mas veotu-

roíos, porque yendo ocho poderoíos galeones fuyos

a Angola para tomar la tierra de que ya fe fingiaa

fcñorcsjfcgun la foberbia con que andauaiijpor aucc

ganado auia poco la Baya-, Fernando de Souía impeJ

Siéndoles el dcfcmbarcar con trabas que ordenó co-

rno ardidofo Capitán,y peleando cambien como cf-'

forcado Toldado, les hizo dexar la empreza dcícrpc-'

rados.

¡

Otra Vitoria muy grande alcanzó de los Moros

íorge de Mendoza Pcílaña adalid de Tanjar el año

paílado,íicndo Capitán general en Ceuta
; y de otra

tuuimos nucuas elle año alcanzada en Malaca por

Ñuño Aluares Botcllo de q ya hemos hablado, b
y

otras muchas,y hechos famofos de Portuguefes que

oy viuen dexamos de efenuir aqui,por guardarlos pa

raocraocafion.
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inifa,Zenobia,Hclcrna,Cádace,H¡ppoIitc, Hyplicra

tca,Valaíca,AtalárajTbamiris,DelborajHasbitc,Ty-

burnajTeuc3,Ioana Galica,Margarita ReynadcBrita

nia;Lcsbia,Amalarumha,Mária Butcolana,Bonalon-

gobarda,AmazonasXaccnas,Gaditanas,Gcrmanas,y

Belouacasrrazon ferá tratar aqui de algunas mugeres

Portuguefas^queno ceden a alguna antigua. Cuenta

pues Aladio, ^ que cftando en los reales de los Ro-
manos,que tenian guerra c5 Portugal, cautluas cier-

tas mugeres Portuguefas,aquien ellos tenian có po-

ca guarda, folamente có las manos atadas, ellas vna

noche có los dientes defataron a vna, y aquella a las

demas,y defpues a fus maridos,y mataré tatos Roma
nos.q los otros q quedaron viuos,huycron,dexando

el campo en manos de las mugeres Portugueíás, las

qualcs luego fe vefticron en las armas de los Roma-
nos muertos,y en cópañia de fus maridos fe boluic-

ron paraPortugal en forma de cxcrcito,qucdádo los

Romanos corridos del cafo q por ellos auia paíTado.

Otra vez en cierta entrada que Dccio Bruto con ,

titulo de Pretor dcEípaña Vlcerior hizo por las tier-
*

ras de entre Duero, y Miño en Portugal, tuuo mu-
chos recuentros con los Portugucíes de aquella par-

te, no haziendo poco en las peleas las mugeres Por-

tugueías, de las qualcs eferiuen Laymundo, y Refcn-

dc, referidos por Fray Bernardo de Brito, y también

el Padre Guardiola, ^ que peleando muchas valcro-

famente fueron prcfas,y a algunas hizo degollar Dc-

cio Bruto, como ü fueran hombres, y ellas con gra

animo padecieron la muerte,queriendo mas morir,

q viuir cautiuas,y afsi hazian las Portugucías lo q las

Godas,dc las qualcs por gran cofa fe cuenta, q en las

guerras acompañauan ficmprcfus maridos. ^

El mifmo Dccio Bruto íitió la ciudad de Braga, y z

en cierto recuentro yuan los Bracharenfes de peor,

pero acudiéronles fus mugeres, y dieron tan fuerte- \
mente
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mente en los Romanos,^ les obligaren a íeuanrar el

cerco, como otra Senürnmis
,
quando faliendo de

Babylonia con la mitad de los cabellos fucltos, y
la

otra mitad compucfl:os,diócn los encmlgosquc ve-

nían cntfando_,y les hizo retirar; lo de las Portugne-

fas refiere Fray Bernardo de Bnto, e
y lo de Scniira-

mis Valerio Máximo, Francilco Patricio, v otros, f

Eícriue Laymundo, que en vna batalla Norbano

3
Caltiio Capitán Romano fue muerto por vna muger

ele la ciudad de Braga,añadiendo q en aquellos ticm

pos eran las Portugticfas tá valeEofas^quc no era deí-

honra a vn Capitán morirá fus manos, i como o-

tro Rey Pyrro, que en la ciudad de Argos fue muer-

to por vna muger.

Trayendo por aquellós años guerra los Portu-

4 gtiefes de la ciudad del Porto con los de la de Braga,

cautiuádo los Portuguefes algunos de Braga,los ata^

ron en palos leuaniadosfobrc las almenas de íusmu

ros,y jugándolos a la ballefta,los dexauan expueftos

a la voracidad de las aucsjcntre ellos auia vn yerno,

y fuegro nobles-,cuya muerte laílimó tanto a la mu-
ger del vno,c hija del otro, que junt^ofe con otras

matronas, y algunos íoldados, fe fue vna noche al

Porto, y fubiendo en el muro, Tacó del los cuerpos

de fu padre,y de fu marido, y ñédo fentida de las cen

tíñelas,y feguida,fue entreteniendo los que la ícguiá,

conacometimiétos, y retiradas halla meterlos en la

embofeada q tenia hecho, dóde prendió los q cíca-

paron del cuchillo,y entrando có ellos criumphaotc

en Braga,hizo en fus muros de los prifioneros lo mif

mo, que los Portuguefes auian hcchoa los Bracha-

rcncesrdió fepulchro a fu padre, y marido, y celebró

las exequias c5 matarle a fi propria fobre fu entierro,

h o con mucho amor,o con mucho fentimiento, o

con todo junto.

i En tiempos mas modernos refiere Fray Bernardo
“ "
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mifa,Zenobia,Hclcrna^CádacCjHippoiite, Hypíicra

tca,Valaíca,Ataláca,ThamiriSjDclborajHasbitc,Ty-

burna^TeucaJoana Galica,Margarita Reyna dcBrita

niaXcsbia,Amalaruniha,Mária Burcolana,Bonalon-

gobarda,Amazonas,Lacenas,Gaditanas,Gcrmanas,

y

Bclouacasirazon fcrá tratar aqui de algunas mugeres

Portuguefas;qucno ceden a alguna antigua. Cuenta

pues Aladio, ^ que cftando en los reales de los Ro-
manos,que lenian guerra co Portugal, cautiuas cier-

tas raugeres Portuguefas,aquien ellos tcnian c5 po-

ca guarda, folamente có las manos atadas, ellas vna

noche c5 los dientes defataron a vna, y aquella a las

demas,y defpues a fus maridos,y mataró tatos Roma
nos,q los otros q quedaron viuos,huycron,dexando

el campo en manos de las mugeres Portugueíás, las

quales l uego fe vcfticron en las armas de los Roma-
nos muertos,y en cópañia de fus maridos íe boluie-

ron paraPortugal en forma de exercito,qucdádo los

Romanos corridos del cafo q por ellos auia paíTado.

Otra vez en cierta entrada que Dccio Bruto con

titulo de Pretor dcEfpaña Vlcerior hizo por las tier-

ras de entre Duero, y Miño en Portugal, tuuo mu-
chos recuentros con los Portugucíes de aquella par-

te, no haziendo poco en las peleas las mugeres Por-

tugucías, de las quales eferiuen Laymundo, y Refen-

dc, referidos por Fray Bernardo de Brito, y también

el Padre Guardiola, ^ que peleando muchas valcro-

famentc fueron prefas,y a algunas hizo degollar De-

cio Bruto, como fi fueran hombres, y ellas con gri

animo padecieron la muerte,queriendo mas morir,

q viuir cautiuas,y afsi hazian las Portugueíás lo q las

Godas,de las quales por gran cofa fe cuenta, q en las

guerras acompañauan ficmprefus maridos. ^

El mifmo Decio Bruto íitió la ciudad de Braga, y ;

en cierto recuentro yuan los Bracharenfes de peor,

pero acudiéronles fus mugeres, y dieron tan fuerte-

mente
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rrifntc en los Romanos,^ les obligaren a íeíianrar el

cerco, como otra Se.ttíiramis
,
quando falicndo de

Babylonia con la mitad de los cabellos fucltos, y
la

otra mitad compucftos,dióen los cnemigosque ve-

nían cntfando_,y les hizo retirar^ lo de las Pottngüc-

fas refiere Fray Bernardo de Bnto, e
y lo de Semita-

mis Valerio Máximo, Franciíco Patriciq^y otros, f

ErcriucLaymundo, que en vna batalla Norbano

3
Caluio Capitán Romano fue muerto por vna muger

de la ciudad de Braga,añadiendo q en aquellos tiem

pos eran las Portugiielas tá valeEoras,que no era deí-

honra a vn Capitán morirá fus manos, i como o-

tro Rey Pyrro, que en la ciudad de Argos fue muer-

to por vna muger.

Trayendo por aqucllós anos guerra los Portu-

4 g'^’cfcs de la ciudad del Porto con los de la de Braga,

cautiuádo los Portuguefes algunos de Bragados ata^

ron en palos leuaniadosfobre las al menas de íusmu

ros,y jugándolos a la ballcfta,Ios dexauan expueftos

a la voracidad de las aucs-,entre cflos auia vn yerno,

y fuegro nobles^cuya muerte laftimó tanto a la mu-
ger del vno,e bija del otro, que juntadofe con otras

matronas, y algunos íoldados, fe fue vna noche al

Porto, y futiendo en el muro, facó del los cuerpos

de fu padre,y de fu marido,
y fiedo íentida de las cen

tíñelas,y feguida,fue entreteniendo los que la íeguiá,

conacometimiétos, y retiradas halda meterlos en la

embofeada q tenia hecho, dóde prendió los q c(ca-

paron del cuchillo,y entrando có ellos triumphaotc

en Braga,hizo en fus muros de los prifioncros lo mif

mo, que los Portuguefes auian hecho a los Bracha-

rcnces.'dió fepulchro a fu padre, y marido, y celebró

las exequias có matarle a fi propria [obre fu entierro,

¿ o con mucho amor,o con mucho fentimiento, o

con todo junto.

/ En tiempos mas modernos refiere Fray Bernardo
' LU * de

€

^Brho JHondr'ch^,

Lujít.

Faria e^it.parc.u

cap.S. nnm,^.

/ .

Valer.

cap.^,

Franc. Fatr'it.íih.

Af.deregnocap. lo

g
Laymunlo ápud

Fayia epit.pAyt.il

f
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de Brito en la Crónica de Cifter, / que Tiendo nuc-

ftra primer feñora Doña Terefa cercada en la villa

de Guimaraés por el Conde deTraftamarraJa gran-

deza de Tü animo fuplió la falta de Toldados q tenia^

viíitádo los muros, animando la gente,
y rcfiftiédo a

los cóbateSjhafta q llegó fu hijo D5 AlóToHériqucs,

q eftaua abfcntCjy la dcccrcó, véciendo al enemigo.

Doña Terefa hija del Rey D5 Alonfo Hériques,

iriugcr de Phdipe Conde de Flandres,
y de Henao, ^

yendo fu marido a la guerra de Vltramar donda fue

muerto, le dexó el gouierno de fus eñados, que ella

defendió valcrofifsimamente contra muchos feño-

res que le’hizieron guerra. ^

Ni moftraron menor valor las Santas Doña Te- 7
refa,y Doña Sancha, hija del Rey Don Sancho el pri-

mero,q vna metida enMonte mayor el viejo,y otra

en Alcnquer refiftieron fuertemente los duros cerco

que les pufo el Rey Dó Alonfo II. fu hermano, quc-

riédo quitarles las tierras q fu padre les auia dado, m
Entre las grandes cofas q fe cuentan de la Infanta

Doña ItabcLhijadel Rey Don luán el primero,mu- ^

ger de Phelipe el bueno Duque de Borgoña, Conde -

de Flandres,cs la*que cícriue Blondo en el libro de fu

Roma triumphancc, » q para cobrarfe Conftantino - v

pía del poder de Turcos,q auia poco, la ganaron,cx-

horcó muchos Principes Chriftianos.comofu mari-

do auia de pallar a cíío,y ella en íu cópañia, prome-

tiendo gaflar todo íu patrimonio en la emprefa, y
ícruir cu muchas colas por íu perfona.

Cuenca Ruy de Pina, y Don Auguftin Manuel,

0 que Don Duarte de Menefes fiendo Capitán de 9

Alcacer en Africa auia embiadoa Portugal por fu

muger Doña Ifabel de Caftro,la qual llegó a tiempo

a aquella pla§a, que el Rey de Fez eftaua (obre ella

con dozicntos mil hombres, y Don Duarte en vez

de dezir a fu muger que fe bolvicíl'c a Portugal, falió \
^

^ T“ arcccbirla*
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a recebirla, y la recogió con gran admiración de co-

dcs,cn ver alsi el animo dcl, como dclla, que cjuiío

mcccrfc en aquel aprieto,en el dircuifo del qual Do-
ña ífabcl cucaua de los enfermos,y otras mugeres co

animo varonil trayan agua, piedra, y rcfrcíco a los

foldados, y
hazian codo lo nías que para la defenía

era ncccflario.

En tiempo del Rey Don Manuel íiendo Capitán

de C;afin en Africa, Ñuño Fernandes de Ateaide fue

muerto por los Moros en vna (alidael, y muchos

Toldados-,y
viendo los Moros que la ciudad quedaua

fin defeníores,fueron para tomarla,dándole algunos

aíTalros.Lo qoal fabiendo las mugeres,acudieron ar-

madas a los muros,y penfando los Moros, que ellas!

eran hombres, fe fueron, y ellas quedaron llorando

las muertes de fus maridos,

En luán de Barros í íe lee
,
que en la India en el

cerco de Dimfiendo Capitán Antonio dcSilucira vna

irruger llamada Doña Ilabel da Veigacon otras fue

gran parte para que no fe pcrdicírc la fortaleza, tra-

yendo tierra, y acudiendo a todos los reparos,y mas

,
que era mcñclkr.

Y pera Ana Fernandes, que era muy principal

perfona en aquella obra no contenta con hazer lo

fufodicho, quando aula aííaltos acudia a ellos, y con

admirable animo fe mctia,como otra Lesbia en me-

dio de los Toldados animandolesjy viendo pelear al-

gunos floxamcntc,los rcprchendia,y esfor9aua;c ye-

do vna hora vificar vn baluarte, en que los comba-

•tcs de los Turcos eran muy continuos, hallo muer-

to alli vn hijo Tuyo de edad de diez y ocho años, al

qual có gran animo tomó en los bracos,y recogió,

y

acabada la pelea le hizo dar fcpultura con vna íegu-

ridad,y fufrimicnto,que admiró a codos,no dexando

de continuar con fus piados cxcrcicios. r

13 Lope de SouíaCoutinho reftigo deviftaenvn

U3 tratado

Atines d.c.%$

9

barros dec.^, hhl

io.cap,\z.

'Nmes dxdp, 8í?.’

r

Sanosfupra.
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[Maris dialogo
f.

t^dfltVLO ^líUIÍ,
I

tratado que hizo deftc mifmo cerco de Diu, cfcriuc]

¡ que Barbara FcniandcSjmatandolc vn hijo de diez

y nucuc años, llamado Chrifloual
,
moftró en fu

muerte vna rara fortaleza, y digna de perpetua me-

moria, porque recibiendo ella en fus bracos cfte hi-

jo (en los qualcs el eípir6)hech (3 pedamos de vna ba-

la, y TuBcntandolc con las manos las efparíiHas en-

trañas,(entiendo cn.las Tuyas maternales vn tan gran

dolorycon tan entero, y ygual animo lo fufrió, que

fue admiración a los circunftantcs bañados en lagri-

mas,(que Barbara Fernandes, como otra Autilia no '

dcrramaüa)viendo en vn pecho fcminil vna tan nuc

ua, y Chriftiana conílancia en vn cafo tan laftimo-

foi y porque el dolor no paraílc en la muerre defte

hijo, fucedió, que al otro día fe perdió vn baluarte,

en que cfta matrona tecnia otro hijo mayor, que fe

llamaua Luis Francifeo, porque con la perdida defte

fe dobla fíe el dolor de perder entrambos, y Ufoi ra-

leza con que lo fufrio,venciendo la paciencia de Fe-’

licitas, Sophia, y Simphorofa, y Anonyma.

En cílc mifmo cerco cuenta luán de Barros, *
q

algunas mugeres íe armaron para pelear có los ene-

migos por la falta que auia de hombres por cania de

los muertos, y heridos,como otras Bclouacas,quan-

do defendieron fu ciudad de Carlos Duque de Bur-

gundia.

Y en otro lugar dizc el mifm o, » que en vna bra-

ua pelea, que cuuo Henrique de Macedo Capitán de

vn galeón enfrente de Diu coa ñncuenta fuftas
, y

tres galeotas de enemigos por fer muertos quafi to-

dos los Portuguefes, vna muger feruia de dar la pol-

uora a los bombarderos, ayudando de manera, que

fue gran parte para fer vencidos los contrarios.

Y Pedro de Maris ^ refiere,que quando en tiem-

po del Rey Do luán el Tercero vino el Rey dcMar-

ruccos,con mas de cien mil hombres cercar C,afin,

^
— -

-

el Capitán



t)eld Fortaleza» idl

el Capitán porque tenia poca jrentc^ mando que las

miigercsfcarrnaírcnj paraque en el rpuro hizieííea

mueftra de defenforesjy ellas lo hizicron tan valcro-

. famentc, que no fe les echó de ver falca alguna, ni

con miedo del artillcria que efpancaua el mudo dc-

fampvararon el lugar, en que fueron pueftas, antes

algunas deíde allí hiíieron varonilmente marauillas.

Y el otro cerco de Diu, que fuílentó el famofa

^7 Capitán Don luán Mafcareñas fe formó vna grande

compania de miigercs, deque las principales eran

Gracia Rodrigues, líabcl Dias, Cacalina Lopes,c lía-

bel Fernandes, las quales codas comoCapican go-

iiernaua vna Ifabel Madera
,
que en los reparos de

los muros, y baluartes feruicron de manera,que fue-

ron total caufa de que la fortaleza no fe perdieííc, y
en los afíaltos pclcaoan varonilmcntc>animandolos

Toldados, diziendolcs : caualleros ie ChriBo^ pe-

lead per 'puejire Dios,y por weflroj^cy^ c^ue Dios efld en

\>uefira ayuda, muchas palabras, que refiere

Diego de Couco,quc vn famofo Capitán no pudie-

ra formar mejor. Y la dicha Ifabel Fernandes anda-

na viíítando todas las eftancias en la ocafion de los

afíaltos, y a los foldados que veya desfilecidos de

fuerzas, metía en la boca bocados dulces (
que para

aquello tenia hechos) con fu proprli mano,porque

los foldados no ocnpaííen las luyas fino en daiío de

los enemigos^ y al fin hizo efia matron'a tales colas,

que le dieron por renombre, La vieja de Dm^ como
quien le llamaua madre de Diu, como al otro padre

de la patria
y

En cftc cerco cftando todos los Porruguefes ocu-

pados en defender U fortaleza de vn forcifsirao aí-

falto que los enemigos le dauan por cierto lugar, vu

Capitán con cien Turcos fubió por vnas caías que

clíauan pegadas al muro dcfamparadas fin guarda;

a las vozes de vna muger dueña de la caía, que le fa-
“ “

Ll 4 Uó

Coutodec. 6 . lÍht%,

cap.z,y¿^y cap.
y,

8 -

y

20.

Duar, 'Lluñes de

Lean etjiti dejl'np

Clon de ‘^Port.c.^^)»
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lio a fuera,y de otra vcíina acudió otra^dc que no fa-

bcmoscl non^íbre, y tomando vna alabarda como
leona rsbicírt fue demandar la cafa en que cflauan

los Turcos,y llegando a la puerta,vio que vno ccha-

ua la cabera fuera para ver lo que yua en la calle-, la

valcrofa muger con vn animo varonil remetió a el,

diziendo : ^ih perro jue a mis manos has de morir, y
con grande esfuerzo fe pufo a reñir con el T orco, q
cerró la puerta,quedando ella de fuera no les dexan-

do íalirj y afsi cftuuo (qual otra Poncela de Francia)

bada que cerrió voz por la fortaleza
,

a que acudió

el Capitán con pocos íoldados, que matando mu-
chos Turcos, echaron fuera los demás-, confeflando

todos, que aquella muger auia ñdo en aquella oca-

ñon ia vnica defenfora de la fortaleza
,
porque mas

de treinta Turcos cftauan dentro de la caía, cuya

puerta defendió, y otros muchos cftauan fobre los

Touto dec,6.lík muros para entrar tras aquellos. ^

cap.6. En Is ciudad de Lisboa vna biuda noble viendo

licuar prefo por muerte de vn hombre vn robr¡no,y

que le llcuauan mal tratado/ahó a la calle a rogar al

miniftrp quejo llcuaua prcío, que no le maltraílc^cl

poniéndole las manos la echó dcñ; ella indignada

remetió a el, y íacandolclu miíma eípada le dio a el

vna cuchillada en vn hombro,
y otra en la cabera al

que le ayudaua a licuar prcío,y en efta rcbucita tuuo

lugar el prefd de íaluaríc con ayuda de la tia
,
que lo

hizo valcroíamcnte contra ios minifttüs de jufticia,

Q y gente que acudió en fu fauor.

En la ciudad de Lagos del Algaruc vna muger de

vn hombre principal llegó a la ventana ya alca no-

che, y viu que tres hombres andauan a cuchilladas
* con vn hijo Tuyo de veinte años , al qual trahian ya

mal herido-, la madre tomando vna lan§a (alió a la

calle en fauor del hijo, y con los tres fe vuo de fucr-

345^^0 Í5 cfclauo,y otro criado de caía acu-

dieron

i9
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dieron a la riíía tenia ella ya heridos dos de dos gran

des lanzadas, con que dexaron la riña.

A vn hombre en Lisboa tomaron de noche quá

tro ladrones la capa, y el fombrero; y yendo el a ca-

fa a armarfe para bolucra bufcarlos, fu muger no le

dexó faliñ íín que la lleiiaífe configojy acompañán-

dole cubierta con vna capa, y con vna crpada,y bro-

quel, hallaron los ladrones, y fe vuicron de manera

que ellos huyeron dexando dos capas,vn fombrero,

vn caico,vna cfpada, y alguna fangre en la calle. ,

21 En la villa de Auciro. nació vna mo^a llamada

, Antonia, que cftando en Lisboa en cafa de vna her-

mana cafada, y no pudiendo fufrir el mal trato que

le daua, determinó falirfc de fu cafa, c yrfe para cier-

ras eftrañas, y del poco peculio que tenia compró

vn vertido de mo^o marinero, y cmbarcandofe pa-

ra Marzagan feruió en la jornada de grumete muy
diertramente. En Marzagan fe hizo foldado,llaman-

dofe Antonio Rodrigues, y falió can diertro, y tales

feruicios hizo en poco mas de vn año, que el Capi-

tán le acrecentó a foldado de a cauallo,en que íeruió

de íuerte, que generalmente era tenido por vno de

los mejores de aquella pla§a, adonde los ay muy
grandes, y como a cal le encomendaua el Capitán

emprefas muy dificulcofas, de que ñempre falia con

mucha honra
: y

al cabo de finco años que andaua

aísi disfrazada, íe defeubrió ella miíma, y tomando

fu proprio trage de muger
,
cafó con vn mancebo

principal, y veniendo a Lisboa con papeles de fus

feruicios, le hizo fu Magertad merced de duzicncos

cruzados de ayuda de corta, vna hanega de trigo ca-

da mes, y diez mil marauedis cada año en íu vida, y .

le tomó vn hijo por mogo de la Cámara : y lo que j

es de mayor loor.en crta muger; es la honcílidad, y ?

continencia que fiempreguardóandando enere tan- .?

tos foldadps, venciéndole a fi mifma,*qu€ es la ma-^j
"

“ yor
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yor de todas las Vitorias. A la qual con mas razón

pudiera ponerfe en Marzagan vna eftatua equeftre

de mugcr,como los Romanos puficron a fu Chloe-

lia^ que iiendo puella en rehenes con otras donze-

llas en poder del Rey Poifcna de Tofeana, que tenia

cercada Roma, animo fus compañeros, y las guio a

pallar deínudas el rio Tibrc nadando,
y bolucr libres

a Roma^porque mayor esfuerzo es cometer los ene-

migos armados armada a cauallo, que huyrdcllos,

paliando vn rio con los vellidos en la cabera fin ja-

mas fubir en cauallo. ^

En el tiempo que el Rey Don luán el primero

de Portugal ciahia guerra con Don luán de Callilla,

cftando el Rey de Portugal lobre la villa de Melga-

do, que tenia ficuada,vna Porcuguefa que cftaua den-

tro con los cercados rauger muy alentada para vna

riña, fabiendo que en el campo del Rey cííaua otra

Portuguefa, que tenia fama de valiente, la mando
defafiar, y con licencia del Capitán falio a deíafio

fuera de los muros,
y
veniendoa las manos

j
perdi-

das, o galladas las armas que crnhi.in,anduuicron lu-

chando tanto, que dieron gran plazcr a los que las

mirauan: al fin con las vñas, y dientes hizicron vna

•pelea notable, en que la dea dentro fe boluio desba-

ratada en cabello,
y
todo el roftro íeñalado de las

manos de la otra, que quedo triumphantc. Eíles, y
8? otros cafes refiere Duartc Nuñes en fu dcfcripcion

de Portugal, « citando Appiano Alexandrino hillo-

riador Griego muy graüc,quc en*cl libro de las guer-

ras entre Romanos, y Eípañoles dizc,quc las Porru-

guefas armadas acópañauan fus maridos en las guer-

ras, y peleauan tan animoíamentc como ellos, y Cq

ellos morían fin miedo alguno,y que jamas boluian

las cípaldas,qucricndo vencer^ o morir
: y

que mu-
chas vezes fe matauan por íus manos, y a fus hijos,

^quaiidofc vey^^cp aprieto, lomando por mejor
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partido la muerte honrada, que verfe cfclauas de fus

enemigos
: y lo mifmo eícriuc luán Boemo. b No

fon las Portugucfascomo Ame hija del Rey Scicon,

quceftando fu ciudad cercada de enemigos,y encar-

gándola fu padre de vna fortaleza,ella la entrego por

dineros: ni como Scyhjque quitando el cabello ha-

dado al Rey Nifo fu padre, y entregándole a fu ene-

migo Minos, le hizo perder el Rcyno- ^ Mas pelean

con tanta lealtad, y csfucrgo, como las Latinas, que

defendían de los Troyanos la ciudad dcl Rey Lati-

no. ^

EXCELBnCIU XL

Enckhcefe el

esfuerzo deles

^ertuguefes.

P
orque el csfuer9odclos Portuguefes no puedf

dcclararfc, por menor probaré aqui algunas

conclüíioncs, que firuen de encarecerle por

mayor. Sea la primera, que í¡ Eneas para entrar en

batalla con Turno touo ncccísidad de armas defen-

fiuas, y afsi por ruego de Venus fe las hizo Vulcano,

como cantaVirg)lio-, ^ los Portuguefes por fu esfuer-

zo parece que fon inuulnerables,como finge Ouidio

b 'que lo eran Achiles, Ccnco, y Ciíne
, y por eíTo

no han inenefter armas defeníiuas. Vefe efio en el

fuceflo que Damian de Gocs, y Pedro de Maris c

cuentan que tuuicron en Arzila ciertos Cauallcros

Portugucíes, que andando defeuidados nadando en

vn rio fuera de los muros buen trecho,y fiendo cer-

cados de muchos Moros, afsi dcfnudos comoefta-

nan, porque el tiempo no daua lugar a vcftirfc
,

fe

puficron en los cauallos que alli tenían, y también

eftauan fin filias, ni frenos, y acometiendo los Mo-
ros con Tolas las langas, hizicron por entre ellos ca-

mino por donde paliaron parala fortaleza,quedan-

do los Moros atónitos dcl caío,llcuando pordeípo-

ios foiamente los vellidos.

Otro

b

3oemus de morihl

c

Quid,

¿

Vir^ilMkiu

ét

VirgiL lih. SI

b

Omd.MetJih,\%l

c

Coes CYon.del 'Rey

Don ystanueL ^

MdYis dialogo 4 :

caf, 18,
• -



d

Tina cron.del7íey

Don ^lonfo V, c,

Ijo.

e

ilh» o.

'CJLTITVLO XlllL

Otro encarecí miéco dcl valor de los Portupuefes iO
cSjCjuc ninguno de los quatro elementos es podero-

fo para venccrlosmi quebrantar vn poco la virtud de

fus armas.Que falicílcn vicoriofos fiemprc de la tier-

ra fe ve claro por lo que ella dicho en el diícurío dc-

ílc Capitulo lárgamete. Que nunca el agua los que-

brantalTc, moftramos en la excelencia o¿taua defte

miímo Capitulo, tratando de las naucgacioncs Por-

lugucfas, y es excelente prueba el cafo de Don Hen
rique de Mcncfcs^quc hemos referido en la excelen-

cia nona numero diez y feis.Que el fuego jamas ve-

cieíTc a Portuguefes fe echa de ver, porque en todas

las batallas de que fueron vcnccdorcs,tuuicron con-

tra íii muchas inuenciones de fuego: y lo que hemos
ciento de Antonio Monis, y foldádo fu compañero

en el numero lincuenta y vn de la dicha excelencia

nona, es buenteftimonio defta verdad. En loque

contamos de Don Diego Soto Mayor numero qua-

rcnia y ocho, de aquella excelencia fe prueba, que el

ayre no es poderofo para vencer los Portuguefes
, y

lo que diremos en el Capitulo diez y fictc de Anto-

nio de Afcnícca, probará también cíla parte.

Es otra cofa notable de los Portuguefes, que ni i

cfpcran por edad varonil para hazer inflgncs haza-

ñas, ni la mucha edad, que ordinariamente fuelc fer

impedimiento a otros,los impide a ellos para hazer-

las. Del primero es buena prueba el Rey Don luán

el Segundo, que Tiendo Principe en edad de diez y
fcysaños hallandofc con el Rey Don Alonío Quin-

to fu padre en la toma de Arzila, andaua en la ma-

yor fuerza del conflito con la cfpada en la mano
torcida de brauos golpes, y toda bañada de fangre

de infieles, como refiere Ruy de Pina, d merecien-

do que por el fe pueda con verdad dezir aquel vctfo

fluc Virgilio dixodcl rno§o Aícanio; ^

•> - . . «-w4
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^^nte annos^ anmmnquegerem
^
curamjue Wtlem\

que el animo, cuidado, y obras eran fuperiores a los

años. Que la mucha edad no diminua el valor, y
fuerzas de los Portuguefes, lo hemos vifto ya, quart-

do en la excelencia nona defte Capitulo hablamos

de Gonzalo Mendes de Amaya
,
que fiendo de cerca

de cien años,cenia las mifmas fuerzas que vn valien-

te mancebojy en el vlcimo dia de fu vida uencio va-

Icrofamencc dos batallas. De todas las qualcsconíi-

dcracioncs fe ve la grande fortaleza délos Porcuguc-'

fes.

Y müeftrafc también claramente en verPque los

Portugucíes no con los millones de hombres de los

excrcitos de Xerxes, cuya multitud fecaua los rios^'

las (actas en el aire hazian nubes que impedian el

Sol, las armadas cchauan puentes de Aíia a Éuropa,

mas con pocas compañías hizicron tributarios vein

ce y ocho Reyes en la India, y fe hizicron féferes de

gran parte de la America, Africa, y Oliente. En ver-

dad ( íin encarecimiento lo digo
)
que parece cofa

mas que humana, ver, que vn rincón del mondo
tan pequeño como Portugal fe atreuicíTc a imaginar

emprehender guerra contra todas las quatro partes

de la tierra, y que quatro Portuguefes, que nunca

llegaron en aquellas conquiftas, a formar exercito,

que fe contaíTc por millares, y quando llcgaua a po-

der contarfe por cientos era mucho, fe atrcuicíTcn

acometer guerra contra tatos Reyes poderofifsimos,

que cada vno con fola vna feña pone en campo mu
chos cientos de mil hombres de tal valor,que los de

ia India baftaron a hazer afamado al grande Alexan-

dro.Efto notó luán Botero,quadodixo; ^ es cofa')?er-

'¿adéramete marauthjd^ Váira^c^Jolos dozs rwl Tortu^
~ Mm
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'guefes {no deue de auer mas en tan grandes efpacios de

mar^ytierra )
fegan a raya enfrenados,y quietos poten-

tifsimos "Rryes con tantos'pueflos,y naciones de la

manteniendofefenores pacíficos de todo el Océano At-
lántico, Indico^y Oriental, auiendo pajfadoya mas de

nouenta anos, que congloria,y honor noJolo de fus no - ^

hres pero aun de todo el Chrifiianfmofe han hecho, y
cofemadofuertes en aquellas tierras, fho cierto es,que

nunca la efpada Portuguefa deuio triumphos a la

multitud de los cxercitos, fino a la grandeza de los

corazones. Que mayor prueba puede aucr de fu eí-

fuer§o, que aucr conquiftado todas las quatro par-

tes del mundo, como lo notó ^ con admiración

Abrahan Ortclioidc modo que como dixo el iluílrc

Poeta Corte Real las armas Portuguefas h

Temadasfaó en toda a redondefa

*PorJeu 'valor
^
porfuáfortalefa.

Si nos cfpatamos tanto de ver la notable pintura de

HcrcuTcs con el mundo fobre los ombros que los

poetas le puficronjquanto mas marauillofo es ver el

Rcyno de Portugal tomar fobre los hombros de fu

obligación vn mundo no pintado, mas verdadero

con el grauc pelo de la tierra, mar, vientos, y
ardor

del Sol de tan calurofas prouincias, y lo que peor, y
mas pefado es, ver Portugal con la carga de tan di-

uerfas, barbaras, y valientes gentes, como en todo el

orbe habitan?

Aduertiendo otro íi, que todas las grandes Mo-
narchias fe acabaron por tener fus fuerzas diuididas 4
en muchas partes, como fue el Imperio Romano,
por tener feñorio fobre tantas prouincias^ tan apar-

tadas, y el poder de Carthago empegó a enflaque-

cerfe ppr querer los Carthaginenfes tener dominio

en
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en Africa, Efpaña, Icalia,y otras partes, que por eftae

tan remotas vnas de otras, no han podido füftcntat:

folos los Portugucícs,con tener íus fuerzas mas diui-

didas, que nadie las ha tenido, íuftcntan todo,y au»

de nucuo van conquiftando : y afsi podemos com-

parar aquellos Imperios a los arboles ordinarios,que

quantas mas ramas les crecen,tanto mas fe quiebran

y
doblan para abaxo, y el p«dcr de los Portuguefes

es como la palma (
de cuyos ramos fe coronauan

los fuertes) que quanto mas crece
, y fe alargan fus

Ram os, fube ficmprepara arriba con el pefo, y cat^

g3> fegun el emblema de Alciaco.

^íútur in fonJus confurgit In áltum^
^

Q^o magu <ír pfemitHYihoQ m^tge tollit om$, $
//¿

ilcmá^
BXCBLBI^ICIU XI!,

Y Para dar fin a efia Excelencia, difeurramos

có el pcníamicnto por todos los Capitanes

fnojos 'Fortu^ mas famofos que en los tiempos antiguos, y
guefes compA- modernos fe han vifto, y por otra parte traigamos a

raios con los la memoria los iniignes varones Portuguefes
, y ha-

dntiguos, ziendo comparación de vnos a otros, veremos que

en folo Portugal vuo hombres
,
que igualaron a to-

dos los que han (ido celebrados en el mundo todo:

antes confidero vna cofa muy nocablc,y es quevuo

hombres Portuguefes que hizicron las mifmas ha-

zañas que hizicron los afamados antiguos,y vuo ho-

bics que tuuicron los mifmos nombres, y renom-

bres, y alcanzaron los miímos títulos que losanti*

guos mas famofos jque ciertamente parece que mo-
licndoíc aquellos Capitanes de todo dexaron poE

herederos a ios Poxcugueícs(y dexadas otras compa-
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raciones, que hizo Franciíco Soares Tofeano en fu

libro, a que pufo titulo de ^áratelos^
y piden mas

largas coníidcraciones )
;
por las nauegaciones de

Eneas, y Vlyflcs tenemos las del famoío Valco de

Gama, cuyos trabajos podemos otro fi comparar a

los de Bacho, Hercules, o Oíyris. « Si lulio Cefat

fundó el Imperio Romano, del Lufitano fue funda-

dor íu ygual Don Aloitfo Henriques: fi Garlo Mag-
no reftauró aquel que eftaua muerto, el Rey Don
luá el primero rcfucitó eftotro que eftaua quafi aca-

bado : fi Bernardo del Carpió con fu esfuerzo fue tá

gran parte para librar Eípaña del feñorio dcFrancia;

el grande Don Ñuño Aluarcs Pereira fue el princi-

pal caudillo que defendió Portugal de Caftilla-, con

Alexandfo Magno conquiftador de la Alia compa-

ro el grande Don Francifeo de Almeida,y otros con-

quiftadores del milmo Oriente con Scipion Africa-

no,clRcy Don Aionfo Quinto,que ganó'cl proprio

renombre de africano • con Hcófor Troyano, el

otro Heótor de Silucira o Portugués, con- el mal

galardonado. Bclifario, el mal galardonado Duartc

pacheco; ( con el valiente,y mal afortunado Ayaz,

el valiente mal afortunado Rey Don Sebaftian; con

el valerofoiy mal logrado mancebo Achilcs,cl vale-

roío, y mal logrado mancebo Don Lorenzo de Al-

fncida;con las fuerzas de Hercules las fuerzas de Al-

uaro Vaz de Almada (por quien dixo el infante Do
Enrique, hijo del Rey Don luán primero,que no fo-

lamcnte Portugal, mas toda Elpaña fedeuia tener

por muy honrada en criar tal Cauallcro)y Fernando

de Moura; y Vafque Anes de Cofta Corte Real; con

el Btauo Rey Pirro,el Rey Don Alólo Qiiarto, q lla-

maron el Brauo; con el fuerte Epaminundas,cl Rey

Dó Aionfo Tercero,q dixeró el fuerte,có el GidRuy

-DiaSjCl otroRodrigo Forjaz Portugués,como arriba

le cóparamosj d có el gran CapitáGógalo Fernandes
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¿c Cor(!oua,cl gran Capiran Don Payo Correa Por-

tugués, que en Caftilla fue Macílro de Sanciago, el

qual podemos también comparar a lofuc, porque

como el detuuo con fus oraciones el Sol para que

no venieíTe la noche fin acabar de desbaratar losMo
ros en vna batalla junto a fierra Morenaj^par Her-

nando Cortes, que conquiíló las Indias Occiden-

talcsjtcnemos los famofos Don Henrique de Menc-

,
fes, Ñuño de Cuña, y Don Luis de Ataide, que mil

Vezes ctiumpharon de las Onentalcsjpor la magna-

nimidad del Emperador Carlos Quintoj el magná-

nimo Rey Don luán el Scgundojpor los dozc Pares

de Francia-, los dozc Portügucfes, que llaman de In-

glaterra-, f por el grande Antonio de Leiua;cl grande

Martin Alonfo de Soufa; pues a nueftro Viriato no

le neguemos la competencia que fíempre tuuo con

los Capitanes Romanos^y afsi a el, y Anibahen quié

hemos dicho, que Portugal tiene paree, g comparo

con Metelo, Catón, Pompeyo, y otros celebrados;

con todos los que dexaro fama de animólos en aco-

meter cafos arduos ,
el valcrofo Gerardo Giraldcs, q

marauilloíamcnteganó la ciudad de Euora,ya quien

por animoío dieron renombre defnpauor : con co-

dos los que con fus infignes muertes dexaron fus no-

bres eternizados en la fama , largamente podemos
ygualar Don luán Coutiño Conde de Marialu3,quc

íiendo de veinte, y dos años de edad murro en la to-

ma de Arzila hecho pcda90s ante el Rey Don Alo-

fo V. dexandole tan inuidiofo de fu gloria, que ar-

mando alli cauallcro al Principe Don luán fu hijo,

le dixo: h Hagaie Dios tan buen cauallero hijo mió coc-

inofue Don luán Coutiño^ cuyo cuerpo ws alli ¡invida

porferuicio de Dios^y nueJlro.Vox Furio CaniilOja quie

llamaron los Romanos libertador de la patria, tene-

mos Don luán de Caftro Virrey de la India, a quien

los Porcu^uefes dieron el mifmo titulo en aquel

1

J^oraUib.ié.c.él

Don^ernardmo

de Jlftendofa enel

prologo de los co-^

ment, de los fai-'

_

xss haxos.

Fr. Franc.^édeS

enla hiM^de San--,
1

íiago cap.i^.

Carnees Lujiad^

canto 6. 43.

Encflecap,

cel. í.

h

^ina cron, del

Rey Don ^lonfa

V cap. 130.

5Brito cron, de Cir.
iOi

Jler.
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triumpbo que le hizieron en Goa defpucs de la Vito-

ria de Diu: ^
y también hemos arriba comparado a

Camilo el Conde Don Rodrigo Forjaz, por vn he-

cho que hizo femejante a otro de Camilo: ^ Final-

mente quedan para comparar có quien quiíicrcmos

el Rey Don Sancho el primero, Don Pedro de Me-
nefes primer Capitán de Ceuta, fu hijo Don Duartc

de Mcncícs, Mem Rodrigues de Valconfclos, Don
Pedro de Soufa Conde de Prado, Don Phelipe de

Mcncícs,Antonio de Silucira Capitán de Diu
, Don

luán de Mcncícs, Don luán Maícareñas, capitán en

el íegundo cerco de Diu,Don Francifeo Maícareñas;

y el Capitán Luis Freiré de Andráda^que íuftentaron

el gran ccrccf de Chaul, Enrique de Macedo , Anto-

nio Monis Barrero, Aluaro de Caruallo
,
Bernardin

de Caruallo, Luis de Lourciro, Ñuño Fernandes de

Attaidc,Lopc Barriga,Don luán Coutiño capiran de

Arzila,Don Vaíco Coutiño Conde de Borba, Don
Diego de Noroña capitán de Diu

, y Damam, Don
Franciíco de Mencíes capican de Ba^aim, Pablo Dias

conquiftador de muchas tierras en el Reyno de An-

gola; y los antiguos Gonzalo Mondes de Amaya, y
Gonzalo Henriques el Traga moros;modcrnamen-

te Roy de Soufa de Caruallo, Andrés Futrado de Me
do§a, Don Pablo de Lipa, Don Pedro Maícareñas,

y DonHycronimo de Azcuedo, a quien los mere-

cimientos hizieron Virrey de la India, y la deídicha

de los tiempos hizo morir prefo en Lisboa, para que

ya que en vida fe auia parecido a Rutilio,Caton,Sci-

pion, Aníbal, y Bclyíario, en la muerte les fucile ra-

bien íemejante, pero no pudo la fortuna quitarle el

lugar que entre los varones ilufttcs del mundo tema

alcanzado,y aora en cftos tiempos viuen triumphá-

tes en la India los famoíos capitanes Ñuño Aluares

Botcllo,y Ruy Freiré de Andrada,aíIombro de nuc-

ftros enemigos, que ygualan todos los paíl’ados, y
exceden
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exceden a muchos cxcclcntifsimos.Ni dexaré de ha-

zer mención de Gonzalo Rodrigues Ribeiro^que eti

* tiempo del Rey Don Alonfo Quarco de Portugal

venció en la Corte del Rey de Caftilla muchos dc-'

faíios, más trauados que los que tuuieron los Hora-

cios, yCuriacios : ni callaré la memoria de ciertos

cauallcros Portugoefes que íe hallaron con el Rey

Don Fernando de Caftillaen la toma de Seuüla
, y

Cordoua, dclosquaics eldezia, quepodian ícr có-

parados con los doze Pares de Francia, m
I Y porque de todo punto aííombrcmos los ma-

yores capitanes que vuo en el mundo, y quede ven-

cida toda fu fama, no es menefter mas que nombrar

el grande Alonfo de Albuquerque iníigne goocrna-

dor de la India Oriental, fegun loqucdixoel Rey

Don Sebaftian, quando alabando algunos cauallc-

ros en fu prefencia a grandes capitanes que cuuo el

mundo, refpondió : n Tara que es hablar en carita-

ws^auiendo Alonfo de albuquerque enU Indiaf

Mas adelante pafla con citas comparaciones el

^ grande Camoés, porque diz, que no folamcntc fe

ygualaron los varones Portuguefes a todos los ilu-

ílres que las hiftorias verdaderas celebran,mas tam-

bién excedieron aquellos,que las fábulas han inuen-

tado, diziendo al Rey Don Sebaftian: 0

Ouui que nao )>ereis comvaasfafanhas

FantaJlicas,fingidasj mentir
c
fas.

Louuar os)^offos como ñas eflranhas

^ufas de engrandecerfe dejejefas:

^s )?erdadeiras\>offasfao tamanhas^

Que excedemas /onhadasfahulofas:

Queexcedem F-fidamontCyO* o'\?a*Ó 7íugeiro\

, F Orlando inda quefora verdadeiro.

Por Rodamontc dizc cI dicho poeta que nació en

, .
, .

- - - —
^ Portugal

m
Duar. ^uñ, cronl

del "R-ey Den

foyy en la de Da

alonfo 4 .

u

ComemJe Zdlhü

quevque en la de-

dicatma al 2iey^

Carneas Luftad,

canto

I
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Lufit,
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Portugal Don Ñuño Aluarcs Pcrcira
j
por el vano

Rugero Don Egas Monís-, por el fabuloío Orlando,

Don Fuas Roupiño. Y baila para confundir codas

Jas hiílorias de los fingidos cauallcros el Portugués

Apulcyo Diocles,que floreció en tiempo del Empe-

rador Claudio, y fue can eftremado cauallcro, que

todos le jüzgauan por fin par en aquel cxcrcicio, y
aísi en Roma^ adonde refidia le fue Icuancada vna cf-

catua con letreros en que fe relacauan las Vitorias que .

en públicos deíafios auia alcanzado ,
de que hazeti

mención Aldo Manucio, y Guillclmo Filandro, de

los quales lo Tacaron Fray Bernardo de Brico, y Fray

Francifeo de Binar, f

Solamente nadie hallará capitán famofo, q pue- ^

da ícr comparado a Francifeo de Saá dcMcncres,quc
^

murió mancebo en el admirable cerco de Chauldc-

xando en aquella edad hechas tales obras que me-

reció fei llamado en la India por alcana, SoIhs mund

d¡, porque no tuuo otro ícmejancc.

Con citas compraciones hemos viílo,quc hizic
j

ron los Portuguefes tales hazañas, que las mas cele-

bradas que vuo en el mundo, no las cjcccdicion» ni

jamas excederán algunas venideras.

que em todo a mundo de afrontados

Hefujcitaffem todos os fajfados.

Como dixo Camoes, f

Pero poco es dezir, que cada vno de los Portu-

guefes mereció el mifmo titulo,que mereció alguno

de los mayores antiguos : mejor es dezir, que todos

los títulos juncos(y aun otros mas) que cuuicron co-

dos quancos antiguos grandes vuo merecen los Por

tuguefes. Public Cornclio Scipion porque venció

en Africa Aníbal, fe \lmdy,^frjcano; Lcuccr fu her-

Sf?S?pw yencer en Afia al Rey Anciocho/c llamó
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^ftaúcó'. Scipion Emiliano porque dcftriiyo a Nu-
mancia, fe llamó ISlumantmo,

y otros muchos me-

recieron renombres por gentes que vencieron : mas

los Portugucíes que en todas las partes del mundo
alcanzaron tatas Vitorias, no fe llamaran ^Jricdms,

lio Etyopicosjt)0 Terjfeos
^
no ^ral^icos^ no Indicos^

,

llamaranfc Domadores de todas eñasgentes fenorios^

perfeguidores de Moros,y defenfores de la Tieligío Chrt-

jliana^ como ya lo notó el dotirsimo Thcophilo en r

aquella oración al Papa Paulo Tercero
^
que otras EneBecap, Exl

vezes alegamos . »' cel.^. num, 4.

EXCBLETSIC!^ XIlL

Or todo cito que en el prefente Capitulo hc-

^ mos dicho es tan conocida la fortaleza de los

¿Alahapds de Porti]gucícs>quc todos los que con ellos trata-

lafortaleza de jon
, y los Autores que efcrcuicron hiftorias, han

les Tortugue* iníignes teftimqt'JÍos dclla. Marfoco Xeque

fes por algunos principal entre los Moros de Africa dezia,

hombres infg’- Que los Tortuguefes eran inuencibles , en ojuienfn

fies
j y muchos duda ama valor mas ojue humano. < Vn Turco, que fe

tutores, halló en el cerco de Diu, Capitá Antonio de Siluei-

ra fiendo preguntado fi los Portuguefes eran buenos

hóbresde ^nax 2̂ lKt{pon¿\ój<puefolos los "Portuguefes

podían tener barbas en el rofro^ y ¿jue las otras naciones

Jegulejfen elefilo de las mugeres. ¡o Mandaragri Rey

de Pcgii, queriendo agradecer a treinta Portuguefes

el esfuerzo con que le auian ayudado en cierta guer-

ra, dixo a Adcchanchas miniftro fuyo^que le llcuaf-

fcalli los hombres
: y el le licuó ciertos Moros

, y
viéndolos el Rey dixo muy colérico: Xo mandóte jue

llames hombres,y tu trahefmegallinasf ^nda^y trabe

me los que folo tienen nombre de hombres-., entonces le

licuó los Porrugucfcs,y el Rey les hizo muchas mcr-

cedes. c Npticá Capitá de ios principales dcl Hidal-

Dló ^uguf. Md
nuel en la vida de

DoDuarte deMe
nefes lib.i, n.z^,

b

Lope de Soufa en

elcerco deDiu lib,

i. cap. )>h.

can

Cauto dec,yj$í,t]
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de mor, ^etjef.

^ina cron.de Don

yAlonfo $.cap.éy.

Maris dialogo^,

cap, II.

U

Strah, lih, ?.

^oem, de morihus

gent,lílf.ycap.ij^.

i

Theophile alega-

do en eflecap,Bx

€el,%. num, 4.

m
'botero en las reí,

z, parí,en elproe^

moüt, dehalw^

t,A^irvLO xnu.

can, qucrictidolc diííuadir de cierta guerra contra

Portuguefes, le dixo
;
Que la nación ^ortuguefa era

Ipeiicojlfsima^^uecon ciarifsimas'pitcrias auia ilujlrade

fu ncmljre para fempre. 4 La Reyna Helena, madre

dcl Rey de los Abiísinos Dauid eícriuió al Rey Don
Manuel, las cofas en la India hechas por r/, jy/us

Capitanes ciertamente eran mas mtraculofas^ tpue hu-

manas. e En vn coníejojó junta de las principales

períonas de Caftilla, que hizo el Rey Don luán Se-

gundo de aquella corona cerca de hazerfe guerra a

Portugal íobre la rcftituició dcl gouierno a la Reyna

Doña Leonor, madre de nueftro Rey Don Alonfo

quinto, el Conde Haro fue de voto que no íc hizicíL

fe la guerra, dando por razón, Qm el ’Reyno de ^or^

tugal^aunque pequeño era muyfuerte
^
degente leal^ y

muy esforzada,yferia muy malo defugetar porfuerza,f
El Rey de Francia Carlos Odtauo íabiendo de vna

liga que muchos Principes hazian contra el, la tuuo

en poco, diziendo, Qup: para \>encer a todas no ama
menefer mas, que fer el con el Hey Don luán elfegun-

do de ^Portugalfu hermano, y que nofolo para eflo^ftno

para conqmjlar elmundo todo ellosfolos íajlauan, Z

Strabon h llamó a los Portuguefes por excclcn- í

cia, Pugiltgladiatores, íiniíicando que los Portugue-

fes naturalmente nacieron para las armas. luán Bo-

hemo dize. i Sunt Luftam Hifpanorumfortifsimi^ q
los Portuguefes fon los mas fuertes de todos los Ef-

pañoles. El maeítro Thcophilo dixo, las cofas

de los Portuguefes nofolo fon dignas deferjal>idas,mas

merecedoras defaberfe de necesidad. luán Botero m
tratando particularmente del esfuerzo, y coftumbres

de todas las gentes, pone eftas palabras : Puefo. que

jamasfe moflro nación al mundo mas vehemente, ni que

participaJfe tanto déla terribilidad^ y furor como los

Portuguefes, cuyas imenfas nauegaciones
,y prodigio-

jue han hecho d Cabo de Puena
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Ef^eran^a^y el eflrecho de Smcafura^ ganando a Or^

mttSi a Coa^y a Malaca^y las Malucas
^ y en las de-

fenfas de Cochim, Dm, Chaul^ y Coa
^fon harto mas 'ser--

¿aderas^ que creíbles. En la mifma conformidad afir-

ma el dotifsimo Padre Fray Hortcncio Fclix Parauc-

cino, Om los ‘fertuguefes con fus^ prcdigiofas hafaTias

fueron ios primeros que a la verdad le quitaron el pare-

cerlo. n El Chronilla Gil Condales de Auila dizcaf-

fi de Porcugal: o Con los prodigiofos hechos defus lea-^

les vajfallosjy con la efpada^y largas ñauegañones def~

cubrieron otro mundo,yfixaronfus efandartes^ trm-

phoí en la parte donde el Sol tienefu oriente^ que con los

primeros rayos defu luz^va notif^ando al orbe laspf ce-

fas defu gente j
tan raras^y peregrinas, que es menefler

nueuafama para contarfus grandezas
^
porque la anti-

gua no bajía. Y porque hafta los cuícos dieíTcn fu cc-

ftimonio en la materia, dizc luán de Pina defta ma-

nera. p Valientesheroicos Luftaños los han hecho(cx\-

tiende prodigiofos m\hgtos)ajfombrando los mas re-

motos cimas que en el Tíeyno delaurora amantes del Sol

niño, como del amorfueron tenidos por Diofesfus laure-

les admiran los dos mundos, que lo vélico de Marte in-

fue enfu temido Eeyno de'^Tortugaf cuyes Capitanes

inuencibles, raros diutnos ingenies en armas, y letras

fon horror de las otras naciones haíla lo no fugeto.iyyo-

doro Siculo, el Obifpo de Falencia, Andrés Teucr,

Tomas BofsiOjHyeronimo Fracaftor,Iuan Mccelio,

Francifeo de Mon^on, luán de Mariana,^ y otros

infinitos dan clarifsimos ceftimonios co largos elo-

gios a la fortaleza de los Portoguefes, cuyas palabras

no repito por huyr prolixidad.

L Los Autores Portuguefes tratan cambien defto

lárgamete,como es Rcfcndc, r y ocrosvpcro no ale-

gamos fus dichos, porque parecerán íoípechofos,ío-

las dos autoridades Porcuguefas tengo de poner aqui

aunque lo parefean. La vna es de D6 Francifeo Maf-

»

Fr, Hortenfo Fé-

lix en el primerio

Sermón de la'Rey

na S. Ifahel de

Tortu. que anda

Imprejfo.

0

t^uila en las gra

defas de M.adridL

lib 4 tit. del Con-

fejo deTurtugalj

/ .

Juan de ‘Pina en

la dedicat, defus

variasfortunas.

I f . .

Diod. Sic. lib.a.

El Obifpo de Psi-

lencia p.i.c.

Teuetvar. ¡lufres

cap. 66.

Pefsius fgno 33 ^

ltb.2». cap.y'

Metel.epif.dena^

uig.
<>

Moneo 1. 1 . c. Spj

efpeio dePrinc,

Marianlib.io, c.

carenas
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carenas Capican Mayor en el cerco admirable de

Chaub que hablando en vna carta al Niza Maluco

de los Porrugucíes le eferiuio defte modo
: / Solo el

poderefo Dios ^ue los crio^ j redmt'o con fufangre^ en

quien ellos creen, y adoran como en v» folo )íerdaderú

Oíoslos puede deJlrmr,yvencer.Lz otra es de Antonio

Pinto Pcrcira, que dizc afsi: / Los Tortuguefes fue-

len no conteníarfe de menores hechos^que de los que con

ratón puedenfer tenidos por impofsihles-, y qmeren'ren-

cev nofolamente las obras fuerza de los enemigos,fino

la e/peranfa^ e imaginaciones de los otros bemhres. Yo
por dczir algo donde todos dixeron tanto,digo que

como dixo Floro de los Romanos enarandccicndoo
fus obras, fi las de los Portuguefes no fe hallaran cf-

criras en annales, pudieran fer tenidas por fabuloías,

aun dcfpucs de Icydas nos parecerían fingidas, fi^dc-

mas de íaberfe que fon tan ciertas, no fe confiderara

que nobaíhua el mas fútil ingenio para inuentar

tan altas marauillas.Y porque no pienfo que ay per-

fona tan ciega, que no vea clariísimamentc todo lo

dicho en cfte Capitulo, no me detengo mas en el,

aunque pudiera traer otras muchas colas, y también

porque entiendo, que como dixo nueftro gran poc-

ta: u

defeitos tais por mais que diga,

\PKtats me ha deficar aínda por diter.

CAPITVLO XV.

Delagradecmiento en los Tortuguefesi

S el agradecimiento virtud tan cílimada excelen

de los Cielos,que ellos mifmos con fu or- fea el

dinario mouimiento nos la cnfcñan.’quie

no confidera las influencias continuas có f
guc los planetas viuifican las plantas.'^EI Sol las con-

-
, - - — _ . _ .

.
ferua,

ingratitud.
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fcrua, ylas augmenta, por folo que la tierra en que

las cria,les embia, y ofrece aquellos denfos vapores,

de que los elementos viuen, y fe fuftentan. Dexo la

corrcípondencia que ay en la tierra entre los mas ru-

dos, y feroces animales, que de agradecidos nos cftá

' dando mil exemplos: el bolucr las cigüeñas a' criar

fus padres, traycndolos en íus ombros, hechos pia-

dofos Eneas de fus vidas,quando ya ellos impedidos

por fu vejez caduca ni pueden cortar los vientos , ni

bufear fuftento : a los iigres,quc con fer tan feroces

pierden, o fe oluidan para fer agradecidos,de toda fu

brauefa, pagando con perpetuo cuidado el que han

tenido en íu ayuda los animales, aunq de diferente

cfpecie que la íuya. El León generofo, que demas de

perdonar al rcndido,y al humilde refpcta en el rigor

de fu quartana (que es mucho enfermo, y melanco-

nico tener rcrpctos)y en la mayor de fus hambres, a

quien en algún tiépo le hizo bié, como fe vio en los

Romanos Amphitcatrostá celebrados de la antigüe

dad en el cfclauo a quié tuuo rcfpcto el Icón valiéce,

porq el mifmocn el monte curándole vna herida, le

auia lacado vna efpina;
y el otro q fujeto feruia en

los deñertos dcTcíaliacn vn monaíicrio de Anaco-

retas pcnitciítcs,para que defcangafl’c vn jumentillo,

que en otra ocafion le libró de cierto peligro,corno

cuenta en las vidas de aquellos Padres c el Diurno

Hyetonimo.Cucnta Bernardo Guido en fu Crónica

q en el cxcrcito de Gocofredo dcBullon,q conquiftó

la tierra Santa,vn foldado Francés muy esforzado li-

bró vn leo de poder de vna rcrpicnte,q quafi le tenia

muertOj quedó el león tan agradecido, q dcfpucs le

fcroió,y veniédo cftc hóbre para fu tierra,vino el leo

c5 el baila cerca de la mar, y no queriedo los mari-

neros meterle en la ñaue con miedo de fu fiereza, fe

particr5,y el leo viendo q le parda la ñaue en q ioa fa

fcñor,fc echó nadando tras ella,)’ como no la pudieí

ÍG alcanzar,quedó tan ttiíle^quc perdiéndole de viíla

Nn perdió

Tlin. nah htjl. lih]

lo.cap. 25, .

Uem. tk. £tatiajno
referendam.

h

Tlm, mt.hifi.Uhl

S.caf. 16.

Relian. Ith.ys,

45 -

^^ul.Cel.üh, r^;’

noB. ^úc.
‘

,
^

Otras cojasfeme-

jantes trae el Do-

tar Huerta enlas

anot.a Tlm. nat^

híjl. ad d,ca^.i6.
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en la hijl. de aues

liy.\, cap.^.

e

Hier. de Huerta

en las d. adnot. a

*Plin.lil?,^,cap.\i*^
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Ouid, HhX

perdió de tal manera el esfuerzo c5 que nadaua, que

fe dexó ahogar. Dexo la corcefia dcl elefante fuerte,

que con ferio tanto/c viene manfamente con los q
le defienden en agradecimiento de que caftigaron,y

reñicron a los primeros que halládole caido le ofen-

dían,‘víando vnos, y otros defta tra^a, para vencer

fu natural fiereza, q a ferel dueño ingrato, fuera im-

pofsibic.Piies la generofidad dcl gauilan ligero es tal,

que auicndolc criado la naturaleza rá frió de manos,

que no puede paíTar la noche dcl inuierno fin abri-

garlas, coge vn paxarillo por la tardc,quando fe re-

coge dcl trabajo dcl dia, que le fifue de guantes ha-

fta la mañana,que venida, pudiendo el empegar fu

ca^a con aquella prcza,le dexa yr libre, por mas que

la hambre le pctfuada, en fatisfacion dcl beneficio

rcccbido. d De vn elefante fe cucnta,quc en la India

Oriental en la ciudad deGoa fe foltó de fu prifion,y

en vna calle encontró vna eíclaua con vn niño en

los bracos, la qual huyendo foltó la criatura en la

calle,y el elefante llegando a la criatur3,y conocien-

do que era hija de vna frutera, que fiempre le daua

alguna cofa de lo que vendía, en agradecimiento

no le hizo daño, mas con la tromba la tomó, y la

pufo {obre vn tejado que cftaua baxo,y dcfpucs tor-

nó a mirar, fi quedaua fegura. e

Pues fi bada los brutos animales tienen agradeci-

miento, con razón podemos dczir, que peor que

bruto es^cl hombre, que es falto dclj y con razón es

abominada la memoria de Thcfco, porque defpre-

cióaAriadna, moftrandofc ingrato al auerlc ella li-

brado del laberinto ; / la de Marco Porcio Catón,,

q a los efclauos que le auian feruido quando mancc-

bos;pagaua c5 echarlos fuera en la vejes,corno a bru

tos : la dcCrcíío Rey de Lydia por perfeguir a Ciro

Rey de los Perfas, q auicndolc vécido le auia perdo-

nado. la de aquel Thiodoro, q auiédolc tomado por
^

' compañero
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cüpancro en el Rcyno Amalafunca Rcyna de los Go .

dos,la hizo matar-.la de Dcmophoon porque dexoa

Philides q le auia hofpcdadojquádo veniédo el de la

guerraTroyana fue a parar en Traciada de íafon.por

el mal termino de q'víó con Medea.por cuya indu-

ñria a pefar del dragón auia robado cí Vellocino de

oro. la de Popilio,que por mandado de Marco Anto

nio mató a Cicerón, que con fu oratoria le auia de-

fendido de fer condenado a muerte : ladcMichacl

Thtaulo, que mató al Emperador León, que le auia

hecho muchas mercedesda de Diomedes, qucllcdo

libre de la muerte por auifo de Caluceja dcxó,y obli

gó a que fe ahorcaíTc.da de Calfurnio Crafso, qwc có

Balíacia vio de lo miímo: la de Xcrxcs, que mandó

matar el hijo de Pytio Bichinio,quc a el, y a todo fu

cxcrcito auia hofpcdadoda de Tacio Rey de los Sa-

binos, porq rñató Tarpeya, por cuyo beneficio ex-

pugnó el Capicolio;la de Alexandro por matar a Cly

tOjOluidado de q auia mamado la leche de íu madre

Hclanis : la de Alcxio,q refeatado de poder de Tur-

cos por fu hermano ílacio AngeloJe priuó de la vi •

fta,c Impctio.la de Murziphlo,q llendo de baxo ci-

tado Icuantado a gran dinidad por Alexio, le mató

oluidado del beneficio recebido, y las de erres, de q ^

-

las hiftotias citan muy bien pobladas; pero no es de

c(pantar,q tan aborccidas fcan las memorias de los

fufodichos,pues,como dizcjCiccron, g nadie puede

tener amiftad có ingratoitan odiados fon q hafta U
g

tierra les falta para moriría Anftotcles porq ingrato a cicer, ^ro fUuel

íu maeftro Piaron procuró reprobar fus opiniones

quáto le fue pofsiblc,faltó la tierra cnla muerte,y mu-

rió ahogado en las aguas del Euripo dóde fe echó : a

Abfalon porq ingrato quifo tomar el Rcyno a fu pa-

dre Dauidjfalió tábicn,y murió cnel ayre colgado de

vn árbol por los cabellos.Yno por ver tales caíHgos

dexa de auer ingratos, antes llendo preguntado Dio-

Na x genes,
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im^er, in Lacón.

( como Agifilao en femejante ocaíion a los pueblos

de Grecia) d que no le hizicíTcn cftacuas^porquc tié-

po vendría en que fe arrepenterian > como dcípucs

fucedio; quando le macaron,

EX CB LB'nCl.A III.

i.

Bíhro del Orden

de Chrijlol

b

Fr. Flicolasgrdni

defas de Lishoa

trat.'vlí, caf.vlc.

E
l agradecimiento de los Reyes para con los

vaíjailos fe ue bien en las mercedes con que

les pagaron íus íeruicios, las qualcs eran tan

grandes
,
que quaíi parecían mayores de las que vn

Rey puede hazer, dándoles rentas del patrimonio

Real, muchas honras, y títulos, con que quedauan

bien premiados; en tanto,que viendo los Reyes que

no c?nian hazienda con que premiar fus vaíTalíos

conforme defeauan,Impetraron con rr^uchasinílan-

cias de los Sumos Pontífices licencia para que los

diezmos de algunas iglefias fe pudicíTcn dar a Tolda-

dos con el habito de Chnfio, Santiago,o Auis,en re-

muneración de fcruicios hechos contra infieles, y
fon Lis encomiendas de nueftra orden de Chnfto (q

es la principal de todas en efie Rcyno)quacrocicntas

y fincucnta, y quatro : las de Santiago íeíTcnta,
y

las

de Auis fccenta y tres, y todas rentan muchos duca-

dos, porqucay encomiendas muy grueíías, algunas

de quatro, finco, feis, y fíete mil ducados cada ano,

y no faltan que rentan dozc,y aun mas de veinte mil;

el numero de las encomiendas de Chrifto que he di-

cho, confia del libro dcl Orden; el de las otras,

dizc el Padre Fray Nicolás de Oliueira. ^ Alsi mil-

mo ay muy buenas encomiendas del orden, y reli-

gión de San luán, y entre ellas el Bayliato de Lc^a,

que fola la encomienda principal,quccs Le§a, renta

cada año ocho, ó diez mil ducados,y con otras, que

ordinariamente fe le juntan tiene fiemprc el Caualic-

ra, que cs Balip,cerca de veinte mil ducados de ren-

lAgradecimté

to de los ^eyes

A losferuicios

delosyalj^allos
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ra, o masj y de todo lo que cfta religión tiene en

PcrtiTgal, es cabera el Priorato de Ocrato,cofa muy
grauc, que tiene feñorio íobre muchas villas, aísi en

lo cípiritual, como en lo fcglar^que ficmpre anduuo

en Principes, y oy le tiene el Screnifsim o Señor In-

fante Cardenal Don Fernando hermano de nueftro

Catboheo Rey; y otros muchos premios ay para

quien firueal Rey, porque fiemprc los Reyes Pórtu-

gueíes fe preciaron de ícr gratos a fus vaflallos, y de

íeguir el Confejo que el Emperador SepiimioSeuc-

ro dexó a fus hijos, de que cnriquccieíTcn los folda^

dos/i querían fer bien feruidos. c

, particularmétc clRey Don luán el primero mo-

Rió bien íer agradecido a los grandes fetuicios de

Don Pedro de Menefes, Conde de Vianna primer

Capitán de Ceuta
,
porque veniendo el vna vez de

Ceuta aPoirugal, en Lisboa el regimiento,
y Con-

fcjos le íalieron a encontrar a la playa
, y

le llenaron

a manera de triumpho a la Iglcíia mayor, donde en

vn panegirico fe referieron fus hafañas al pueblo : y
quando de allí fue Don Pedro a befar la mano al

Rey que eftaua en Santaren, le vino cfpcrar el Infan-

te Don Duartc fuera de la villa dos leguas,
y

a dos

piezas el Rey en palacio,
y dcípucs le honró con ex-

traordinarios fau ores,dándole publicamente fu nie-

la, lado, y amillad; ^
y por aquellos miímosciem-

pos queriendo el Rey
, y todos los mas Portogucíes

nioftraríc reconocidos al grande DonNuño Aluares

Pcrcira,entre los cílandaites que trayan en fus cxcr-

cicos, era vno el retrato del miímo DonNuño Al-

uares, e que aísi quifieron los Reyes agradecer fus

ícruicios, y cftimar fu valor, como quando el Em-
perador luftiniano en récompenía de los de Bclifa-

rio, mandó poner íu figura en vna parte de la mo-
neda que corría, / pero de ahí a poco tiempo lufti-

niano no continuó con cftas honras a Belilario, an-

Nn 4 tes

c

Lam^Yid. in vita

Seueri Im^er.

Don JUítn.O
en U Vida de Don

Duarte de J^ene

fesli¡?,\.num.^-L,

e

Don. ^ug
/

Juan otero UIj, i

dífter. mern pag.
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tes le trató muy mal, baila cegarle,y los Portuguefes

bnílaoy couícruan el agradecimiento a Don Ñuño
Alnarcs, y aísi merecen mayores alabanzas.

Ni lúe menor en cíla virtud el Rey Don luán el

fcgundo,quc para cftccfcto tenia vn libro eferito de

íu manOjd(3nd€ eftauan pucllos los merecimientos,

y Icruicios de fus vaíl'allos,y conforme a ellos les ba-

zia merced, yproueyacn los oficios que vacauan,

aunque cftuuicííen abfcnccs. Y en oqro libro cenia

los nombres de las perfonas que en fu Rcyno auia

dignas de poder ocuparlas en el feruicio de la Caía

P.cal,y en las cales proueya los oficios,y no en otras,

g De (cando premiar el esfuerzo que Don Francifeo

de Al nacida (que dcfpucs fue primer Virrey de la In-

dia) auia moílrado en la guerra contra los Moros

de Granada en feruicio de los Reyes Carbólicos da

Csílilla, le fentó contigo a mefa en la villa de AN
coucbctc,y ambos almorzaron en prefcncia de mu-
chos titules,yCaualleros, h porque afsi honraua cílc

excelente Rey a los beneméritos. Siéndole pedido

al mifmo Rey de vn Cauallcro la Alcaideria de vn

callillo, que llaman Cállelo de Vide, quoauia vaca

do por muerte de otro, le rcfpondió: i La merced

epue es haré/era guardarosfecreto a ejla demanda
^
por-

gue de hom/re jue dexo tantos hijos
,
pue me ejlan íer~

Hiendo en la guerra^no ofarayo pedirlo jueesfuyoi^Fc-

¿lo verdaderamente paternal. Yendo vna vez vn fe-!

ñor a hablarle por cierto Cauallcro,aduerciendolc de

como era digno de que fu Alteza le hizicííe merced,

no fe oluido el buen Rey,antes encontrándole en la

fala Real entre otros le dixo : Duarte del Cafalpues

teneis manos para pelear
^
tened lengua para hablarme^

y pedir, puesyo huelgo de oyr a pulen las tiene,y los jwe-

recimientes de las obras dan mucha con/ianfa \ hago os

la merced que pedís
,
queferd prendas para elrecihimie-

to de otras mayores.
^

Su
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^
Su fuccíTor el Rey Don Manuel era ran foücico

^ en pagar feruicios, c]uc preguntaua muclias vczcsiSí

duia algún criadofuyo ^
a quien por olutdo no tuuiefje

fatísfecho. m Al famofo Duarcc Pacheco veniendo ele

la India hizo mercedes, y fauores grandifsimos, lic-

uándole junto a fi en proceísion foiene, ambos apar-

tados de la otra gente,y vuo Sermón en fu loor,y de

las Vitorias que Dios le auia dado, y !c hizo merced

de la Capitanía de San lorge déla Mina , de donde

entonces los Capitanes facauan para fi gran fuma de

oro, y era cofa muy prctcndida,y cRimada. « A Blas

de Albuqiicrquc hijo del grande Aloníodc Albu-

querque mando que no fe llamaííc Blas, fino Aion-

íb, como fu padre, para que por el nombre fe acor-

daííe el mejor de cuyo hijo cra,para hazerlc merced

como fu padre merecia, o y como en efeco hizo.

^ El Rey Don luán el Tercero no dio ventaja al

Primero, ni al Segundo, ni a fu padre Don Manuel,

porque fupo cRimar tanto los merecimientos de

Don Enrique de Meneíes (que fue Gouernador de la

India) quefabiendoderu muerte la íentio de fuerte,

que vn priuado luyo le noto aquella demafiai al qual

el Rey reípondió :
Que queréis que haga )>n hornlre, a

quien murió Don Bnrtque'iOixSir vez vn Cauallcro po-

bre, y de muchos feruicios yendo a hablar al miímo

Rey, fe le oluidó totalmente lo que quería dczir, y
leuantandoíe dixoal Key\Semr todo, lo que traya pen-

cado fe me oluidoj feferuiros, y no pediros-^ el Rey le

reípondió; fues acordaos mananay) efjotro dtayf vos

no os acordáis^yo me acordare, q Y yendole a hablar

el Conde de Prado,por fer ya muy viejo fe dclcuidó

o oluidó de lo q quería pedir,mas acertofclc a caervn

papel en q llcuaua eferito lo q quería,y hallándole el

Rey defpues que el Conde fe füc,aunq en el memo-
rial pedia algunas cofas grandes,fe las cócedió y má-

dó al Conde la prquiíion a cafa íinq el lo fupiepe. ^
'

- Al

m
JHaris dialo 00 4,1O *

cap. 19.

Darman de Cees

croK.de Don jyza

nuel 4 p. c'^^,84.

n

JHaris dialogo 4.

cap. 13.

Damian de Cees

en la cron.delRey

Don JiíCanuei 3.^,

Cap. vlt, X

Coment.delgranJ

de ^lenfo de

huquerqtíe ^.part,

cap.jO.

?

JHaris dial, ^.c.i.

J^tarisdial. ;c.3.

JHaris d. cap.^.
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'Couto dec.^. likc.

cap. y,

t

Couto dec.^,Uy,é.

cap.ylt.

n

ZAnt.^mo líh.z.

\itp. )>/f.

• tj.^irvL0 m
Al famofo Anronio de Silueira

,
que fuflentó el 5

primer cerco de Diu,mádó acompañar quandodef-

cmbarcó en Lisboa vciiicndo de la India, por codos

los grandes, y Cauallcros de la Corte
, y el le cfpcró

en cafa de la Rcyna con los Infantes, adonde le re-

cibió con mucha honra. 7 Y al grande Don luán

Mafcareñas, que fuftentó el cerco íegundo, recibió

muy honradamente,y le hizo de fu Conícjo de efta-

do, y dio encomiendas, y otras grucílas rentas con

grandes mercedes, t

Y el Rey Don Sebaftian por hazer honra,y mcr-

ced a Don Luis de Atcaide, que auia venido de Vir-

rey de la India, le licuó a íu mano derecha en prece-

dencia de rodos los feñores de la Corte defdc la Igle-

fia Mayor de Lisboa al raonafterio de Sanco Domin-
go,dondc vuo Sermón; en que fe denunciaron al

pueblo fus Vitorias. » Y el miímo Rey moftró bien

fer agradecido al feruicio que el grande hiftoriador

luán de Barros le auia hecho, y a codo el Rcyno en

eferiuir fus Décadas, que canco enoblccicron el nó-

bre Portugués-, porque queriendo el dicho luán de

Barros rccogerfc, y falirfe del tumulto de la Corte en

fu vejez, le hizo merced el Rey de mil cruzados (de

a diez reales) de renta en íu vida,y diole licencia pa-

ra poder mandar traer de la India canco en drogas,

y mercaderías que le queda fíen en el Rcyno quatro

mil ducados de,ganancia líquidos, libertándole de

todos los fletes, y derechos
,
tomóle por íidalgo de

fu cafa con dos rail marauedis de moradia cada raes,

y que por fu muerte quedafleo ñncuenta mil mara-

uedis de renta a fu muger María de Almcida,
y íicn-

to,y fincucntarail marauedis cada año a fu hijo Hic-

lonimo de Barros, hafta fer proucido en vna enco-

mienda de mayor quantidad,
y para el cafamicnto

de vna de fus hijas le dio la Capitanía de dos naos

dcl viaje de la India^lo que todo íc cumplió dcípoes;
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y fü's hijos fueron mo§os fidalgos, y tnuicron otras

mercedes, como todo cfcriuc Manuel Scuerin de

Paria X en fu vida; las quaics mercedes fueron muy
grandcsrcfpctode aquel tiempo, y délo que con

ücms fe fuclc hazer. Y aunque todos los fuíodichos

Caualleros eran muy beneméritos, con todo como

fea de agradecer hazerfclc avna períona jufticia, y

dalle lo que merece, quando las mas de las vezes fe

le niega, y quita :.cn materia de agradecimiento
, y

de pagar feruicios podemos dezir délos Reyes de

Portugal todas las alabanzas que de Augulto dixo

Cornelio Tácito, y dcTrajano Plinio, y de Ale-

xandro Emperador Lam'pridio, *

EXCLLEnCl^ lili.

X
Seuerlfi en la vida

de lúa de ‘Barres

fii: j}.

y

Tacú. lil/.\,annal.

9lin. tn pane^yr,

ad Traían,

a

Eampnd. m^le
xand, Imper.

I.

y -
, t- T—\ Inalmentc quanto qualquiera Portugués en
ecmie

paj^^ular agradefea vn beneficio rcccbido,
to e os oY^ .

moftró bien el Condcftable Don Ñuño Alúa ^

tuguejes en.
que por pagara los Toldados que en la

(^^^^^-del Conde^

guerra le auian acompañado, cuenta fu chronica, * fl^yiecap. ji

que repartió entre ellos los bienes que tenia con tan-

ta liberalidad, que quafi no le quedó con que man-

tenerfe conforme íu cñado, yviuia muy limitada-

mente.

I , Y Don Duartc de Menefes con los Toldados que

le acompañaron en el cerco de Alcacera repartió

quanto tenia, hafia vender la plata de Tu fcruicio.

Que República, o Principe dexó de Tcr ingrato.'’

Athenas defterró a Temiftoclcs, y a Ariftide tan be-

nemérito Tuyo hizo andar dcH:errado,haTta que vino

a morir tan pobre, que no tenia con que enterrarlo.

Defterró al fin Tus principales Ciudadanos : Roma
hizo lo miTmo con Camilo, y dió lugar a que Sci-

pion Te abícntaíTc de ella,para pallar lo reftante de la

vida en otra prouincia : las Vitorias de Rutilio pre-

s mió
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^rocopiuj lik I.

helli ^erf.

loan.Zonards to~

TTio 3. dnnai, in

Jujltn»

c-

'Cap 8. Excel 8.

en elfrlnc.

c^fiTVLo ir.

rnió con dctenclle en Alia : a Marco Catón Ic negó

el oficio de Pretor, y jamas confentio que admini-

ílraíTc vn Confalado, fiendo cxemplo de virtudes.

Homero fe íuftcntó pediendo limofnas por Grecia:

a Sócrates falcaua muchas vezes vna capa con que

CLibnrfe, y al fin vino a morir condenado por los

Athenieníes. Y Atiftotcles, y Demoftenes huyeron

de la miíma ciudad,porque no lo fueíTcn.Marco Tu
lio fue degollado en Roma, y

por mas le afrentar le

cortaron aquella Icngua^en que por cantas vezes có-

fifiio la libertad de la República. El grande Epíteto

viuio en la mifma ciudad con tanta mifcria, que no

tenia de Tuyo mas que vn candil de barro.

A fu amigo, y poeta Lucano, y a íu macftro Sé-

neca pagó Nerón con mandarles matar. Y el Empe
radot luliiniano hizo cegar al gran Bchfariocn paga

de fus fetuicios, y que pediendo limoína paííafle la

vida B con aquella celebrada oración de ciego:

obolum "Belffario^^uem uirtuí extulh^ inuidía obcaca-

«zV.Dcfta manera pagaron los mas Rcynos los ferui-

cios que les hizierpn íus naturales; foló Portugal fu-

po pagar fiem prca quien lo mereció, y premiar fer-

uicios. Y porq por inaducttcncia de algunas perfo-

nas no fe vaya oluidando ella ccílumbrc en Portu-

gal, íu Mageflad, que Dios guarde con el zelo here-

dado de fus agüelos, pondrá remedio conucnicntc

para fe bolucr al antiguo como cíperamos.

Ni contra loque cneíla Excelencia hemos di-

cho hazc el poco fruto que el iníjgnc Camoés (acó

de fus vcrfps, porque a eíío queda ya rcíjpondido ca

otro lugar. ^

Tampoco es en contrario dezir
,
que el grande

Duarre Pacheco murió pobre, y mifcrablcmcntc,

fiendo Gapitan tan esforzado, porque rcfpondo que

quando el llegó a Lisboa de la India, donde auia al-

canzado aquellas famofas Vitorias, le hizo el Rey“ ' ' ""
Don

3

1

t*

j
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de la líberali^

dad.

Del ^¿radecmieniol iiy

Dó Manuel mucha merced, y horas muy cucraordí"

nariasjcomo diximos, e y afsi cúplió con lo que po*^

agradecido dcuia hazcr.Dcípucs ¡iendo el Rey infor-

mado,q el no auia procedido bié en cierto cargo, le

caftigó,y rruxo a gran ncccísidad,y miferiada infor-

mació no fue verdadera,mas elRey no puede fer cuU

pado de ingrato, pues mientras tuuo cóceto q le fer-

üia,lc hizo merced, y quando encendió q el no pro-

cedía bien,le caftigó, haziédo oficio de bué Rey,que

tato dcuc caftigar males,como premiar bienes. Lo q
al Rey fe le pudo impucar,cs la facilidad có q dio ere

dito a los males q de Duartc Pacheco le dixeró,dcuié

do proceder có mas cípacio,córra vn hóbre tá famo

fo'/i bié é la opinió devn moderno cfta clRcy harto

fin culpa,y
la defgracia dcRc Capitá fe dcuc atribuir

a juizio de Dios,q quizo caftigarIe,por aucr mal tra-

ta Jo vn facerdote có poco rcípeco./ Pero dclRcyDó

Scbaftiá fe dize,q hizo bufear defccndiétes Tuyos para

hazcrlcs merced, y no los ballóiq fí por algú cafo no

premiaua algii Rey dePortugal algún feruicio,luego

venia otro que fuplia aquella falta.

CAPITVLO XVL

Déla Liberalidadjy Satagnijicencía.

A liberalidad dizc Cicerón hazc los

hóbres claros,y famoíos;en ella cófiíle

vna cierta beatitud dizcGironda; ^ por

la qnal afirman las diuinas letras, que
"

"Leatius ejl d,ire,jud acctpere, c Palacio

Rubio,
y Valerio Máximo ^ traen muchas cofas cer~

ca defta materia,mas tienda liberalidad tantos apa^

clonados,q fin q yo me alargue a alabarla, aura quié

conofea íus excelencias mejor de lo q yo las puedo

dczir.Al fines proprio atributo de noblcs,y Reyes,

y deílos mas particularmente, afsi por imitar a Dios
“ ^ ^

-
-

fuente

Enejle cap.exceL

3. num. 3,

.
/

lacinte Cordero

en la ^ p.de Duar

te ‘Tacheco enlau

jornada de aque^

lU comedla foL

mihiiii.

a

Cicero lib. \.de ofi

jic.cap.ij.dírUb.z

cap. 6.

b

Cironda de priui-

leg. in princ.

c

Traditur in cap]

cum jyCartha de

cebrat. mijfar.

d

*Pafat, IRub.in re

pet.LubJe dona^

ad 6.

Val.Max. lí^. 4.

cap.fn.

i
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*PfaIm.^, ^ 14 ^.

Deuter. 31.

S
*?fdímo$í.

%nto mofiítrchia

LuJttUih.htit,7J3.

^eUrm. de offc,

^rmcip.Chri/I^ta^

.£» elprincipio de

Jlecap,

t^flTVLO XVI,

fuente de liberalidades, /cuyos femejantes fon en la

tierra, g como porq ellos fon los q tieuc haziéda pa^

ra bazer grandes gaftos,y grandiofas obras,porq mal

puede vn particular edificar grandiofos cdificios,co-

mo eran antiguamente las obras publicas para ferui-

cio de las ciudadcs,ccmo aquellos caños,q para lim-

pieza de Roma mádd hazerTarquino Prifeo antiguo

Rey dclla de tanta cofta,q vna vez q fe entupieró^hi-

ziero de gafto para cóccrtarlos mil talétos, q fon de’

agora mas de feifeiétos mil ducados. ^ Los baños, q
llamauan

,
7>r mas^ los teatros, las cafas grandes para

pleitos,y tratos mercantiles,y tcplos, de las qualcs au

oy vemos las reñalcs,y ruinas.Y agora tibien los grá

des Principes edifican Palacios,Pla^as,Iglcfias,Hüípi

talcs,VniuCTridadcs,y otros edificios íumptuofos, q
ningú bübre particular pudiera bazer. Mas ba dcícr

la liberalidad empleada en buenas obras,porq quan-

to gano de bonra el Rey S. Luis de Frácia en Palcíli-
*

na,r eftaurando a fu coila algunas ciudades, y quito

el bicnauéturado Amadeo tercero Duque dcSaboya

en íuftentar gran multitud de pobres,tanto perdió el

Emperador Cayo Celar,q llamaró,ír^/;f^«/^,en gallar

en vna cena duziétosjy fincuéta mil ducadosry Ne-

rón,Aulo Vitelio,y Domiciano,q confurBictoo imé

los teforos en fabricas,vellidos, y comidas,en los qua

lcs(fi no los excedió ) frifó Marco Antonio, Helio

Cabalo, como lo teílifican Suctonio, Lampridio, y
otros muchos. / .. ..

SXCELEISICI^ L Ltberahdad

Vpicron los Portuguefes íleprcfcrtan liberales,
^ e

y víar tan bien defta virtud,quc ay materia para

largos cfcritos.'mas porque como arriba hemos

dichos la magnificencia rcíplandccc mas propria-.*^^'^*

mente en los Reyes,por el gran poder que tiene para

mejor exccutarla,trataré folaroétc dellos,nobabládo

en los partiulares. Y dexando la grande liberalidad,

q íiéprc vzaró losRcycsPortugucícs có cdificar,ydo-
' “

car

/.
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far monaftcrlos,mayormente el Rey Don Alonío
^

Enriques,Don Aloñfo íll.y D5 Manuel de q ya era- Cd^.% excel,^ eñ

tamos, ^ quando diximos de la Religión, por fer alli
nfinc,

fu proprio lugar; végamos a la q moftraró en cofas ^

reglares,de q aqui pertenece hablar.Dcl Rey Do Dy Camoes Lupad,

ms dize co mucha razón Luis deCamoés, e
q efeu- canto 3. ejl. 96.

recio la liberalidad de AlcxandrOjCn efpccial (c mo-

ftro liberal,quádo fe juntó có el Rey de Cafttlla D5

Fernando el quarto,y có Dó Jaime fegundo Rey de

Aragón en la villa de Tortcllas en la raya de Caíblla

y Aragó para tratar ciertas cofas.Adonde licuó clRcy

de Portugal Dó Dynis tal acompañamiento,y ta lu-

.

zido,quc no to podria fer mas el que ttuxo laReyna

Clcopatra de Egipto
^
quando por el rio Cydno fue

a verfe con Marco Antonio. Y afsi hazia conocida

ventaja a los de los otros dos Reyes de Caftilla, y d

Aragon,y en todo el camino no quizo alojar en los Mariana lih. 15,

lugares,fino en tiédas,y pauelloncs. d Mas la mayor cap- 17.

libcralidad fuc, qiíc quando los Reyes íc apartaró no Zurita enlos an^

vuo Cauallero Ca(lcllano,ni Aragonés,
a quic clRcy nales de dragón

Dó Dynis no hizieííe muchas mercedes, dando no f,A.lily.ycaj^,(>C.

folamentc a los prefentes, fino también cmbiando a

los abrcntcs.Yvenicndorc ya para Portugal, pareció

ante el vn cauallero CaflcllanOjqucxandofc de que a

el Tolo no auia dado cofa alguna, al qual el Rey ref-

pondió q no auia tenido noticia del, pero q tomaíTc

vna mefa de plata en q el comia,
y q pcrdonaíTc no

darle mas,porq auia ya dado todo quando tcnia,ha-

fta las cofas de fu fcruiciOj^y pidiéndole el Rey Don
laimc de Aragón en ^fta jornada diez mil doblas de

oro pteftadas ofreciéndole ciertos lugarcs,o villas en

prendas, el de Portugal le dio lo que pedia al doble,

no preftado, fino dado
, y defpues fiendo hucfped

del de Aragón, no quizo que Portugués alguno

icccbicfle cofa de las que el le daua. Y al Rey de Ca-

ílillaDqn Fernádopreftó diezy fcysmil yícifcicn-
' ^

Ooi tos :
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Dudrt.lÑu'n.cron.

del íPr)f Don Dy-

nis.

Vdfcon/íí. m Dyo'

nif. num. t.

^drh didl.^.c.L

Fariaepjt.pdrt.y

cap.j.num.íG.

.
/

Mariana lih. ii.

cap. 15.

Maris dUl.z. c.ij

h

Marian. lib.iG.

cap. 7.

Duar.J^uñ. cron.

de Don ^lonfo 4

Camoes Lufad.

can[.j,.ejl,iO’j.

i

Duar. l<lun.en la

cron delXey Don

Dynis.

l

Mariana Uh. 24.

cap. zh

m
PR.uy de Fina ero-

nica del 2ícy Don

^lonfo V c. 50.

Don ^ue.Man.o
en la \>ida de Den

Duarte nu.

10. y 18.

'C.JFITVLO m.
tos marcos dé piara, que fon de moneda mas de cié

mil ducados, que en aquel tiempo antiguo era gran

coía, y aun oy,y le dio vn vafo de efmeralda de mu-
cho precio. e De modo que fi los Autores celebran

tanto la liberalidad de Cleopatra, que dcfpues de

auer dado vo íoberuio banquetea Marco Antonio,

repartió las piceas de fu feruicio entre los caualleros,

que allí eftauan, y les dio cauallos, y literas en que fe

fucíícn para fus cafas,mas es para celebrar la del Rey

Don Dyonis, que enriqueció dos Reyes can podc-

rofos, y noíolamsncc repartió las piezas de fu íerui-

cio entre los pcefentes, mas también embió largos

dones a los que eftauan abfcntrs.

Dcfta liberalidad vfaron fíempre los Portuguefes *

con los amigos,ayudándoles en las ocadones que fe

ofrccian con dineros,genre, y nauios fin perdonar a

gaftosalgunos
; y afsi el Rey Don Alonío Segundo

ayudó có gentes al Rey Dó Alonío de Caftilla en la

batalla de las Ñauas./ D5 Alonfo Tercero focorrió

a fu fücgro Don Alonío el Sabio de Caftilla con tre-

cientos hóbres de a cauallo,y con m.ucbo dinero co-

rra Dó Sancho (u bi)o.^ El Rey Don Alonío quarto

fue en períonacoD mucha gente a ayudar al Rey Do •

Alonío Vodccimo de Caftilla en la batalla del Sa-

lado. b El Rey Don Dyonis ayudó có gente a Don
Fernádo quatto de Caftilla en las alteraciones q traya

en clRcyno,y con ficccciétos hóbres de acauallo có-

rra los Moros. ^ El Rey Don Pedro ayudó dos vezes

con diez galeras a Dó Pedro Rey de Caftilla córra el

Rey de Aragón. En fauor de los Italianos embió el

Rey Don Alonío V.a Italia veinte nauios armados

contra vna armada del Gran Turco,que andaua por

aquellas partes. I Y en ayuda del Rey Don luán el

Segundo de Caftilla contra los Iníaiitcs de Aragón

mandó por vna vez dos mil cauallos, y por otra

dos mil cauallos, y quatro mil Infantes, m El Rey

Don
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D¿n luán el Secundo preftó gran copia de dinero a

los Reyes Catholicos Don Fernando,
y Dona Kabcl

para la guerra corra los Moros.Y por dos vezes prc~

'fto dineros a Maximiliano Conde de Flandcs. » El

Rey Don Manuel ayudó mucho al Emperador Car-

los Quinto en las comunidades deCaílilIa, f
y en

locorro de Venecianos embió vna armarla de trein-

ta velas, en que yuan eres mil y quinientos hombres

de guerra contra el Gran Turco, p Y c\ Rey Don
luán el Tercero ayudó grandemente al mifmo Em-
perador Carlos Quinto en la toma de Tunes,yendd

a la jornada el Infante Don Luis fu hermano có dos

mil hombres de guerra en ucinte y quatro vaíos-, el

capital con dozicntas piezas de attillctia. q

BXCBLZnCl^ IL

%i^eyaUdad

delos^eyes de

Portugal con

los enemigos.

1
k>»

r .

' t

Y No Tolo con los amigos, íino también con

los contrarios vfauan los Reyes de Portugal

deíla liberalidad, como fe vio, que trayendo

'el Rey Don Dyonis guerras con Caftilla, y Tiendo

prefo en cierto recuentro Don luán Nuñes de Lata,

y traydo delante del Rey, el en vez de tenerle prefo,

con muchas mercedes que le hizo, y acompañado

de muchos cauallcros le embió para Ca (tilla, a

Tal fue fu hijo Don Alonfo el Quaito, que cau-

tiuando en la batalla del Salado vn hijo del Rey de

Granada, le hizo muchos fauores, y dcfdc Portugal

le embió a fu padre graciofamentc , aunque por íu

refgate fe le ofreció gran fuma de dinero; ^

Eftando el Rey Don Alonfo Henriques cercan-^

do Lisboa, el Alcaide Moro defeonfiado de po-

der defender la ciudad
,
embiaua vna hija fuya con

gran parte de fus teíoros para Alenquer, que aun cf-

taua en poder de Moros, y fue fu dcfgracia que los

cogió Don Pedro hermano del Rey Don Alonfo,

Oo 3 que

n

Tíefenie en la ero

nica del Ry Don

luán el 2. cap. 61*

y í7f-

o

Ofor.de reh. Erna

nuel. (ib. 1, c7* 11.

Damián de Coes

en la cronJeiRey

Don Manuel l.p.

cap.
5L

Maris dialogo 4.

cap. Y].y \%

P

OfcryMdrisfup]

3andcual m la

cron. de Carlos V,

lllefcas hijl.l^on*^

tf i.p.

.^ndrada cron.

delRey Don luán

el ^.par.^.cap.i^^

a

Duar. ’Elun.cronl

del Rey D'oDynisí
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^r 'ito cron, de Cu

caj^, i6.

á

Don ^ug. en U
)?ida de D'Ó Duar^

te num. 13.

a

Suet. in vita Titi

C4p. 7.

^urel.ViB de vi-

ta Imfer.

D, Hjer, inefifl,

ad Caíat, cap. 6 .

b

'
Mariana lih. 17.

cap. 9.

Duart.’Nuñ.cron,

"del %ey Don ^e-

dro.

'Maris dial.

c

Vafconfel.in Tetr.

num. 3.

Maris dial,},c.^.

tj^lrvLo m
que con quinze dcfcubridoresandaua aíícgurando él

campo: y fabicndofc la nucua en la ciudad,fue muy
fentida, y particularmente de vn Moro noble natu-

ral de Sylucs, llamado Cide Achin,que con dcíco de

cafar con la Mora hija del Alcaide, Ic auia venido a

focorrer en aquella guerra, el qual fm rnas confide-

rar fallo de la ciudad, y con vna amorofa platica vi-

no a pedir al Rey, que o libcrtaRc la Mora,o tuuicflc

a ambos cauriuos: el remetió el dcfpacho al bermas

no, que era el feñor de la prefa, el qual fui admitir’

los grandes intercíTcs q el Moro prometía,no (olo le

dio le Mora(como otro Alcxandro,y Scipion) mas

rabien las riquefas que fe comaró con clla^pidicndo-

Ic tan íolamente, que fe fucííc para Sylucs con todo,

y no ayudaíTc mas a los de Lisboa, c

Semejante fue Don Duarte de Menefes ( trayga-
^

mosefta liberalidad, aunq no fue de Rey
)
quccau-

tiuando en Africa vn hijo de Xeque Laros Moro ri- . .

quirsirao,y muy podcrofo,lcdcxóíín tergatc,l¡cndQ

gran cantidad de ducados,y otras joyas, d
% ^

EXCBLEV.CI^ 111. ‘

,

Liberahd de

P
Ara con fus vafíallos eran los Reyes libcralií-

fimos. Si es tan alabada a la liberalidad del
' para

Emperador Tico, que folia dczir, que no era fr^ya^allos.^

bien que alguno falicííc defeontento de la prcfcncia

del Principe, y vn dia que no hizo merced alguna,

dixo que lo auia perdido. El mifmo loor merece el

Rey de Portugal Don Pedro, qucfemcjintea Tito

dezía, b que no era digno de titulo de Rey, el que

cada dia no hizicffc merced a alguna perfona. Detic
.

Rey cuentan los Autores muchas liberalidades, en

tanto que dizen, c que mandaua afloxar la pretina,

para mejor poder alcanzar la mano para dar,

Y figuiendo el Rey Don Fernando a fu padre Do i
^ ~ ^ ~ Pedro,
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Pedro, que a Alonío Moxica Caiiallero Caftcllano,

que fe paíTó a Porcugal, mandó vn dia treinta caua-

líos, treinta malas, treinta cuerpos de armas, treinta

mil libras de plata labrada,qnatro azcmilas cargadas

de capicefias,y ropa de cama,y le dio la villa de Tor-

res vc.lras. A Don Fernando Conde de Caílro Xciiz

dio luego quinze villar de juro hereditario,a fu her-

mano Aluato peres de Caítro nucue, y el Condado

de Arráyelos, y el ofíicio de Condeftable. A Fernán

do Alonío de Zamora diez y nucuc villas,y lugares:

a Men Rodiigucs de Senabria íínco, a Aluaro Men-

des de Carccrcs ícis, a Alonío Fernandes de la Cerda

fíete,y a otros muchos otras. ^ Finalmcnre hazia tan

largas mercedes,que Pedro dcMaris^ quaíí [cachaca

de prodigo, cooícíTando con todo, que con íu libe-

ralidad tenia las gentes tan conrentas, qt3 e los males

que por íu cauía les venian, íuírian con alegre ro-

ftro, y de los fuyos del fe compaiecian codos.

Pues el Rey Don Alonío Qtjinto eraran liberal,

que parecía dctriaíiaj / mas con efta adquirió tatv

excelente fama, y
famoías Vitorias, como las que al-

canzó.

Ni mereció menores alaban 93$ el Rey Don Mi:

nucí, quando refliciiyó a los Duques de Bfag in9i íu

citado, de que el Rey Don luán el Según lo l*os auia

priuado : aóto que con razón encarece Damián de

Gocs, g pues no íolo dio vna ciudad, que es la de

Bragan9a, mas muchas villas, lugares, y rencas,
y íí

-

nalmcnte vn cftado tan poderolo, como (abemos.

Mas que mucho que fueíTe cite Rey tan liberal, íi la

miíma naturaleza Icíeñaló en cfto, dándole bra9os^

y manosean largas, que citando cli pie, le paííauan

quatro dedos abaxo de las rodillasj ^ lo qual dizcn

los naturales ícr íenal de liberalidad. ^ Si Tañí gran

Capitán Moro, que conquiító Eípaña íc preciaua ta-

to de tener la mano derecha mas larga q la cíquierda,

.
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de modo que eftando en pie le llegaua a la rodilla, l

nueftro Rey no tenia •folamente vna, íino ambas

manosean largas, que no folollcgauan ala rodilla,

mas paííauan quatro dedos abaxo,pero no hagamos

comparación entre vn bárbaro, y vn Rey can exce-

lente.

Ni degeneró en efto el Rey Don Sebaftian de fus

pallados, antes cuenca del Fray Antonio de San Ro-

mán, rn que^ era tan hbcral, que Cabiendo de algún

hombre ítnalado en qualquiera cofa, luego le fa-

uorecia, y daua quanto tenia. A vna viuda de vn

teCorero auia la el Rey quitado (
a
petición Cuya ) la

mitad déla deuda que fu marido quedara deuicndo

a fu hazienda, fue efto aduertidoal Rey de cxceíTo

que prcícntc cftaua, y llamándola le pregútó:^»^//-

we entendido} Ella rcfpondió: Sifenor, la mitad de la

deuda fe me remitió por vuefira .^Itezai^ dixo el Rey:

ILlo os he hechofino merced de remitiros la toda.

Otra vez atraucífando la pla^a del palacio de En-

xobregas al monafterio, llegó vna muger a darle vn

mcrnoíial, recibiólo,y remitiólo a vno de los que le

acompañauan, ella afligida dixo. Señor corre mi hon-

ra peligro en la tardanza : miróla el Rey con aquel

afeólo de padre,quc en todos fus pallados vuorpidió

con queelcriulr, y comando el memorial le dcípa-

chó en la roifma pía 9a dizicndo : Las cofias defia ca.

lidad en toda partefie
han de defpacharyfie ha de difinr

a ellas. He traido elle entre los aólos de liberalidad,

porque aunque a la primera villa no lo parece, fue

liberalidad grandifsima la mucha brcuedadad con

que la dcrpachó,pucs comodizcn los Iuriílas,quien

da roas prefto, daí mucho mas que íi diera dcípucs;

y por lo contrario dizeTcrencio,quca las mercedes

dilatadas fe le quita la Cal, y gracia, que les diera la

prcíleza; Qmd lunon intelligistantum gratia demere,

quantum adijetsmora.

i



De la Víheralidacl.1 tit

EXCBLEl^CI^ lUL

Ltheralid de

loi^^ajjallospa

rd elferu 'tcio

defu

A liberalidad de los vaíTallos Portuguefes en

íeruicio de fu Rey fue ííempre grandifsjma;

pudiera traer cxcmplos de muchos, como de

Don Diego de Souía, que elbndo en la India para

embarcarle para Portugal,
y
oyendo dezir,quc íc mo

uian algunas guerras de cuydado, fe ofreció al Go-

uernador, dizicndolc : el ejlaua de cammo para

^cYtugdl^peroffe e[peraudn guerras^no quena partir-’

fe,y dexar aquel ejlado en aprietes^ antes confefftua

tener muchos dineros,y que con ellos

y

con fu perfona

eflaua muy propio para elferu:cto del Rey. « Mas poiq

hemos prometido ^ de no tratar ííno de la liberali-

dad de los Reyes por la razón apuntada, dexo cafos

de particulares, folo rcíirité vno, que por fer acción

heroica de mugeres, tiene lugar en coda parte-Siendo

Gouernador de la India Don luán de Caílro, eferi-

uio vna carta a la ciudad deGoa, pcdiendolc algún

dinero preftado para reformar la fortaleza de Diu,

que cftaua en gran neccfsidad-.fupicronlo las muge-

res délos ciudadanos,y quitando de fi codas fus pie-

jas, y joyas hada las menores forcijas, las embiaron

al Gouernador, diziendo ; Que f fueffe necejfario

\enderunfus hijos paraferuteio de fu Rey^ y defenfa de

fu patria
: y dcfpues quando el Gouernador les bol-

uio codo, por prouerfe de dinero de otra parte
,
lo

fentieron ellas infinito, c Alaben ahora los eferip-

torcsla gran liberalidad con que las Matronas Ro-

manas ofrecieron al Senado íusjoyas, para defpcía

de la guerra, porque ninguna dellas prcüó mas que

vna onja de orojpucspor ley el peón no podia tener

mas en joyas labradas, y nueftras Portuguefas con

larguifsima mano dieron vna fuma grandiísima.

CAP.'

a

Diego de Coutdl

b

En elprimero ded

fie cap, Excel, i.

c

Cotilo dec.C.lih 4.'

cap.^.
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GAPITVLO XVIL'

De la magnanm\¿á¿^ y conflancU de loe Tortugusfes]

y confianza deJt ?n¡fme.

I

Efla m arcria pudiéramos tratar en el Ca-

pirulo catorzc,quando diximos de la for-

raleza,porque la magnanimidad parece q
mifmo, y afsi lo mueftra Ambrollo

Calepino, declarando la fignificacion defta palabra.

,
^

j
A Pero porque algunos Aurores diuiden ^ ellos tra-

Caleftnus yert/o^
tados, quicio cícriuir dcllos reparadamente, pues tá-

tnagnammus. tengo de mi parre a Marco Tulio^ que dizc*. c

F (} S
Itatjueyirosfortes, ^ magnanimoSf eofdemlcnes^ &

, ,
pmvlices.'veYnatis amicos minimeíjue fallaces effeyolu^

e'n los paralelos. i j l j íi- • j e
í musfiáouác parece que hazc diltincion de tuertes, y

Cicer.i.l/frior.
niagnanimos.

EXCBLEnCI^ VniC.J,
I

Sraua nucílro magnánimo Rey Don Alonfo

Enriques para dar la miraculoía batalla de Ou-

rique a finco Reyes Motos
,
que tenian junto

inumerable multitud de gente, y aconlcjado por al-

gunos a quien el gran numero de enemigos tenia

d quebrantado el animo que fe retiraíTc con buen mo-
Ero.Jm.lib.^.afo- do, refpondio muy confiadamente (como Alcxan-
í/?.i63. de ^lex, dro quádo cftaua en capo con Darío) d Qgge no (¡ue-

ña hazjer afus yafallos tan mala oj^rajComoferia diui-

¿irles las rijuefas ¿jue los Joteros allí tenian i'untas^y

^ chlígarlos a yencer de/pues en muchos diasJo cjue podían
^rito cron.CiJler, en ynofolo, e y vip cumplidos fus deíeos.

fart.i.hk^.cap.i. miíma confianza moílrb elle Rey en la toma

de la infigne villa de Santarem, que fiendo juzgada

por impofsiblc de ganar, fino muy dificulcol’amcntc

por
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por la fortaleza natural dtl ficioj y gente de armas,q

cenia: el Rey partió de Coimbra acompañado de

muy pocos, y vn dia antes de llegar a la villa, dixo a

los ruyos,q al ícguientceílaria dentro della,y afsi fue

fin interuenir traición de alguno de los de dentro,O
mas entrándola vna noche con reíolucioiijy animo

notable. / Semejante a Scipion, que teniendo cerca- Duarie Caluan

do Radia lugar de Efpaña, dixo el dia antes
,
que la Don

entralTe, que al otro dia la entraría, g ^lonfo Enriq.

• No moftró menor confianza luán FernandesPa- 5 ^-

1 checo,que porque no fe diefle la batalla de Al jubar-

rota ñn el,ando en vn dia veinte leguas, y hallandoT

algunos Portugueícs vn poco fuípeníos por ver la

grandefa del exercito de Caftilla, y la pequeñes del linajes

de Portugal,dixo muy alegre al Rey,y a los que cfta- dr.8 §. z.

uan con el :
Que turnefíen buen animo,y que folo deuia Z

/
^ ^ i ^ y j ^ vj

temer elgran traba‘¡o íjue aúna en matar tantos ccntva- iw*

rios, que Dios les mandaua allí los que aman quedado

del cerco de Lisboa para que los maiajje afugu¡lo^ci:tn

bs quales palabras (como otro Lueulo Romano )
h ^ r ^ /

j.,'*, V ir. r 1
Lram.lth.e.apo-

dio tal connan^a a ios Portugueícs, que alegres en- / r>
,

eraron en la batalla, de que lalicron tnumphantes. s

3' Semejante magnanimidad moílró el üuítré Don ¿opes eren dd
Pedro de Mcncíes, quando auiendo el Rey Do luán

^

el primero ganado la gran fuerza de Ceuta en Afri-

ca,y determinando íuftentaila, por íer tan importa,

te para b feguridad de Eí paña,no vuo cauallcro Por-

tugues(con íer afsi que fe hallaron prcícntes muchos

inñgncs en armas) q quificííc encargará de tal cm-
ptefa, porque la juzgauan todos por perdida cierra,

feguo el poder grandifsimo délos Moros, y el poco

focorro que podía tener de portugal. Lo qual vien-

do Don Pedro de McncfcSjfc ofreció al Rey para de-

fender aquella pla^a, diziendocon muchaconñan-

^2l\ Que con aquel aleo vn palo que tenia a

calo en b mano ') defendería aquella ciudad a todo

berbería:

p. z. cap.^o.



/

Comes Ednes Je

^UYúYd en /¿í tro

nica deDo 'Tedro.

J^laris dial.^.c,-^

m
Eiu.dec. ^Jth. G.

VaUr.Max.

caj^. 7.

t'J^irvLO XVir,

Perlería : pabbras que fueron pronoftico cíe las ex-

celentes Vitorias que dcípucs alcanzó cu Africa^ / y
el Rey viendo fu animo, quedó admirado, y le hizo

Capira,y Goueinador de la ciudad fin tomarle orne-

naje por honrarle mas, y le dio por diuifa el miímo
palo, que en nueRros tiempos fe mete en la mano
en lugar de baRon a los Capitanes mayores de Ceu-

ta, que ion los Marquefes de Villa Real, Duques de

Camina fus dcrccndicntcs, que ha tantos años fu-

Rcntan aquella fuerza con tanto valor quanto puede

cíperaríe de nietos de tal agüelo. Alabe ahora Tito

•Liuio rn la magnanimidad de Scipion, quando fe

ofreció al Senado Romano para venir a Efpaña a de-

fender lo que los Romanos aca tcnian, cmpicía que

muchos Capitanes Romanos auian rauíado, juzgá-

dola por diíicib que ya fe ve la ventaja que le hizo

cRe famolo Portugués, pues fe ofreció a defender,

como defendió, vna ciudad con poca gente en me-

dio de potcntiísimos enemigos, y Scipion cenia en

Eípaña muchosRomanos,y menos armados aducr-

farios.

El gran Mogor Rey petentiísimo del Oriente, ^
cRaua vn hora muy íubcibio echando cuentas con-

íígo fobre la guerra que deterrninaua hazer a losPor

tuguefes, y al cabo de todas vino a ccncluyr, que ñn

duda 'de aquella vez fe acabarían los Porcugueícs:

oyendo cRo vn íoldado Portugués, queandaua en

íu Corte, con licencia del Rey le dixo, queíu Alteza

hazia la cuenta ñn la hueípeda, porque ñ tenia tan

buen crédito de los Poi rugucícs,como folia mcRrar,

como dezia que los prendería tan fácilmente Y q
aunque ellos fueRen gallinas , no fe dexarian tomar

fin morder
j
rcfpondió el Rey \1ono quiero \cmr con

ellos a las manos
,
fino tomarloi por haml>re\zcuá\ó con

gran animo, y libertad el Portugués: Ellos ejlanken

€onJorms con V, ^^.jpor^tte también diz^n^que le tcma^
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'mdrdn forfed. La rcfpucfta dcl Portugués fue valero-

ía, y
algo libre, pero el Mogor la acetó bien, como

bucncauallcro. »

Otra tal confianza,y ofadia moftró Luis Gon^al-

ucs Mabfjya, íiendo Embaxador dcl Rey Don lua

Segundo en la Corte de los Reyes Catholicos deCa-

ílilla [obre conclufiondc pazes, los Reyes Catholi-

cos dilatauan la reípueftado qual entendiendo clPoc

tugues, habló libremente al Rey Don Fernando, y
licuando de vn cftoquc con golpes a vna

, y a otra
^

parte,le defafió (como otro Fabio Pamphilo Roma- /^iujec.y likil

no al Senado de Carthago) o'y luego fe Calió con tal

rcfolucion,quc el Rey acetó el mejor partido de pa-

zes
j y

preguntándole como fe llamaua, y diziendo

el que le llamauaLuis Gon^alues Malafaya, dixo el

Rey: ^ues dezjd al %ey mi frimo^c^ueyo os pongo nom-

hre l^ms Con^alues 'Buenafaya, p
Ygual brío, y animo tuuo Ruy Martins esforza-

do Cauallcro de Don Rodrigo de Monfanto Capitá

de Tángete :cn cierto recuentro que los Portuguefes

de aquella plaza tuuieron con el Rey de Fez, le retb

raron a la ciudad, y los Moros venieron en fu fegui-

micnto con intento de entrar de buelta có los ntie-

ílros.y llegaron a tanto, que no pudieron los Portu-

guefes cerrar de todo la puerta de la ciudad,y viendo

cfto Ruy Martins, que fue el vltimoque entró, cfpc-

ló los enemigos a la puerta tan animofamente
,
que

diziendole los de a dentro q cerraíle la puerta de to^

do,rcfpódió,^í tal cofa no haría por honra de B^ertu»

gal, que's^entejj'en los Morosyy que el defendería a lan-

zadas lo que epauá abierto, y fi bien lo dixo, mejor lo

hizo; porque los Moros llegaron con gran furia, y
Ruy Martins

(
qual otro Acilino foldadodc Bclifa-

lio la puerta Pinciana a los Godos ) q les defendió

la puerta íín hazer pie atras, halla que focorrido los

hizo xctirar con canto esfuerzo
,
que vn Alcaide

Pp Moro

Soares enlos para

lelos cap. Sq. y 88.

Textor cap, de leí

licofMris,
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C^flTVlO XVIL

Moro dcfcfpcrado dio vna grá cuchillada en la pucr

ta en que dexu buena feñal, y íc fue con fu compa-

ñía. r

Mouido el Rey Don Sebaftian con el excmplo 7

del Emperador Carlos Quinto fu agüelo^ cuyos he-

chos íjemprcleya (como Alexandrolosdc Achiles,

y Cefar los de Alexandro) deíde niño fe crió con pe-

íamiencos de hazerfe feñor de Africa en llegando a

edad conucnicntcj y queriendo poner en execucion

fus intentos paííó en Africa contra el Xarife Mulei

Maluco, y teniendo fu pequeño campo avifta del

numerofo exercito cncmigo,lc aconfejó Don Duar-

te de Menefes Maefe de campo general,y experimé-

tado en la guerra, que mandaíTe dar de noche en los

enemigos, porque fin duda feria cofa de gran prouc-*

cho, pero el Rey en cuyo generofo animo no cabia

fino el defeo de vn memorable vencimiento eii dia

claro, y no de noche con ardides, y eftratagemas,

no acetó el confc)o,dando a entender que hazia po-

co cafo de aquella barbara multitud, y que efpcraua

falir vitoriofo roftro a roílro fin otros engaños. / La

rcfolucion, y esfuerzo del Rey fue bien íemejáte a la

de Alexandro, quandoeftando en campo con Da-

rlo reprouó otro cal parecer, que le dio el Capitán

Parmenioj / pero el fuceíTo fe vio mucho diferente,

por razones que Dios fabe, y el humano entendi-

miento no alcanza.

Otra grande confianza moftró Dó lorgc de Me- 8

nefes en tiempo del Rey Don Phelipe primero dc-

fta Corona, andando por Capitán mayor de vna ar^

mada, corriendo la cofta fue a tomar agua a la Isla

Tercera, y eftando tomándola, aííomaron a la mar

vnos nauios Francefes, que tenían guerra có Efpaña:

mandó Don lorge tocar a recoger, y aduertiendolc

los fuyos que aun no tenían agua bailante ,
el enfe-

fiandqlc los nauios contrarios, les ávioi^ueálít tenia
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"agud cierta de jue podrían híher\y inucílicncío alcan-

zó
Vitoria, y agua de que bebieron con gran godo,

u como ya los Toldados del conful Mano bebieron

del agua de los Teutonios fus enemigos, ííendo ex-

hortados por fu Capitán Mario en femejante necef-

fidad.

9 Tal Machias de Albuqucrqae,quc eftando en Lif-

boadcfpachado para Virrey de la lndia
,
Fueron los

tiempos tan contrarios, que yua paíTando la ocaílon

fin poder embarcar fe, lo qual viendo el, con alegre

íemblante (
qual Augudo en otra ocaíion

) y dixo:

Q^e a pefar de lafortuna auia de emharcarfe^ ^

la India
^ y quebrar las caberas afus enemigos

, y ha-

ziendoíe pintar en la bandera con los pies fobre la

Fortuna, dio a vela con notable condancia Tuya
, y

admiración de todos, y llegó a la India, donde Fe fc-

haló con hechos iludres.

CAPITVLO XVIIÍ.

Ve la paciencia de los ^ortuguefes»

'

íceron a define la paciencia afsi : £¡l ho^

I

nefatis, aut vtihtatis caufa rerum arduaru^

"^ac difcilmn'voluntaria 3 ac diuturnaper-

ñ£S^ppfjio. Puedefe conlíderardc dos mane-

ras; o en fuFrir trabajos honedos aquiridos volunta-

liamentc para buenos fines, (y edo es lo que mas fe

confirma con la difinicion ) ó en lleuar con buen

animo aduerfidades cauíadas de la Fortuna. Dedos

dos miembros haremos otras dos cxcelcneias

.

£XCELEnCI 3J L '

^kciencta de * -

los Tortuguc’-^ Y A paciencia en trabajos voluntarios para fines

fes en fffrir ^ I gloriofos
,
quien la niega a los Portogucfcsi*

~
“ Ppa Viendo

0

Sodres en lospar

d

lelos cap,^S,

Tlutarchjn vita

Jitarij.

•

.
7

Suet.in vita

gufi cap.í6.
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Ercitas de iujl.

mperEuft. ca[>.

8. 9?um. 6.

c

Camocs Lujfdd.

canto 10. ^í9.I47.

d

barros dec.i. lih»

I. ca^, I.

€

barros dec.^. hí»

y caf, 5*

'Couto dec^.lih,%

caf. vlt,

barros lee» 3. W.

5^4f»

Viendo las grandes craprefas que con ella acabaron»

las extremas neceísidades que de continuo padecen

en las imenfas nauegaciones que hazen, y las cxccf-

fiuas miferiasa qiíc para alcanzar gloria fe ofrecen.

Algunos Autores b lo han encarecido, y el grande

Camocs lo aduiercc con elegantes verfos-, c pero to-

dos los encarecimientos fon pocos para lo que ay

que dczir en efto, ni pueden apuntarfe caíos particu-

lares, porque cftan las hiftotias todas tan llenas dc-

llos, que tenían necefsidad de vn largo tratado,pero

apuntaré dos que ahora me ocurren.

En tiempo del Rey Don Manuel yendo Triftan -

de Cuña Capitán mayor de vna armada para la In-

dia, vuo tantos trabajos, miretias,y enfermedades

en la armada, que vuo vna nao en que fe halló en

vna camara vn hombre muerto con los pies comi-

dos de ratones, fin faberfe baila entonces que era

muerto, tanto teman todos que entender configo

mifmos, que no era pofsible acordarfe de los com-
pañeros. d

luán de Barros, que es Autor del cafo fafodicho,
j,

cuenta e también, que andando perdido luán de

Borba con «ocho, ó nucue compañeros, en nucue

dias no comieron, ni bebieron cofa alguna, fola-

mente tomaua cada vno cada dia vn grano de an-

fión, quccstan grande como vn grano de pimien-

ta, que acertó de licuar conílgo vn Moro que alli

yua, porfer coftumbre entre ellos no caminar fin

aquellos granos, que tienen por medicina pra mu-
chas coías,y deíle modo llegaron al puerto de Achc

con los trabajos que pueden imaginarfe.

Y dexados otros cxéplos, bafta para prouar nue- 5

(Iro intento el kílimoío naufragio de Manuel de

Soufa tan fabido de todos, que por no renouar laíli-

mas no lo refiero. /
todo lo qual lua de Barros s llama a los Pot-

guefes 4

4
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cugucfcs hombres de hyerro, diziendo^queno ícen-

gañaua Bolcifc Rey de Témate en auer por cumpli-

da en ellos vna tradición que auia, de que fu Rcyno

feria muy augmentado con la venida de vnos hom-
bres de hyerro de parces rctpocifsimas^ pues por la

paciencia con que fufren continuos trabajos, y peli-

gros conuicnc el dicho nombre a los Pottugucí’cs.

BXCEL BV.CI^ II.

^ Or cxcmplo de paciencia en las aducríidadc?^

y
mala fortuna traen los Autores al excelente

philofopho Xenophontc, a que fabiendo que

^Paciencia de íu hijo Grylo era muerto en la batalla de Mantynéa

¡os Poriugue- peleando valcrofamcnte,fuftió la trifteza con tal pa-

fes en las ad~ ciencia, que no folo no fe altero, pero afirmó publi-

uerfdades. camente con juramento, que mayor glona tenia de

fe auer muerto fu hijo camo esforzado
,
que fenti-

miento de íu perdida. La mifma paciencia moftróel

grande Don Francifeo de Almeida primerVirrey de

la India Oriental, quando fupo de la muerte de fu

vnico hijo Don Lorenzo de Almeidaj porque tomó

tanto confuclo de faber el notable valor con que

muriera peleando,que el mifmo dando muchas gra-

cias al Señor publicamente confottaua los que lio-

rauan por íu hijo. ^

j
Semejante fue el iníjgnc Virrey Don luán de Ca-

ftro, que veniendolc nueuade la muerte de fu hijo

Don Fernando de Caftro,fe pufo a cauallo muy ga-

lanamente veftido, c hizo que los cauallcros jugal-

fen cañas con ygual alcgria,afirmando que no le pc-

faua tanto de la muerte del hijo, como cftimaua ía-

bcr que muriera como valiente foldado. c

Tal fue Lurcn§o de Soufa en la muerte de fu hij o

- Pp 3 Martin

a

Val.MaxJih, 3*

caf, 10.

Plutjn oral, con^

Jolat,

h

Coes cron.delRey

Don Jstanuel p.t,

cap. z6 .

Ofúrjib

JUaris díal.^.c.xf

lih. 4 .

cap.SS.

c

Fr.^nton.de Sa

Tíoman hijl. ind,

p cap. y.

Corte Feal en el

fegundo cerco de

Din canto 1 4.

'^affeus lihr. 13*

fcl 321.

Cron.de Don !ua



íl

^ugHÍí.de Cmy
deSatendofo, en el

cerco de Stíarja^

gan cap. 14 .

e

Cauyfupra.

i

Cicero lih.i. Tufe.

Textor in ofpcina

c.de conjl. in reh,

aduerf

í

Cap.i^. cxcel.io.

Tium. 15.

h

Cauy d. cap. 14,

t

Lope de Scufa en

eleereo deDiu.lih,

z,cap.\^.

^ndrada en el

rnifmo en la cron,

del^ey Don luán

3, p.^.cap.Co,

't^flTVLO XVllL

Martin Vaz de Soufa en el grande cerco de Marzal

gan, y Tiendo coníolado por la Reyna Doña Catali-

na (que gouernaua en nombre del Rey Don Seba-

ílian fci nieto, que no era de edad) reípondió el,
y
fu

nniger^quceftauan muy conlolados,porque Martin

V áz era mnerto en reruicio de Dios,y dte íüRey,y que

aun les quedaua otro hijo parafcruiral Rey. d

La miíma paciencia moftro Sebaftian de Mace-
^

do Cauallcfo de precio, y eftima en la muerte' de fu

hijo lotgc de Macedo, que con mucho c^Tuei^o, y
valentía fue muerto en vn combate del mifmo cer-

co. e

Y qorque es celebre entre los Autores f el nom - ^
bre de Anonyma matrona Lacedemonia, y de Cor-

nelia matrona Romana por la admirable paciencia

que ruuiero en la muerte de fus hijos: traigamos exe-

plos fcnicjantcs de mugeres Portugnefas. Vno muy
grande de Barbara Fernandes queda referido arriba*,

g otro de Ilabcl do Anclar cuenta Auguftino de Ga-

uy dcMédo^a,/? la qual reccbiédo nucuas de muer-

te de Tinco hijos en las guerras déla India,
y
Mar-

2agan moííió vn animo conílantifsimo,y mandán-
dola la Reyna Doña Catalina conlolar, reípondió

con gcncrofa paciencia: Quefnco hijos ¿jue tenia e) an

ya muertes^pero pee otro tema, el pialfe efaua prepa-

rando parayr a Marzjtgan enferuiew de Dios^ y del

2íey\, lo qual la Reyna,como prudente,no quiTo co-

fentir, y
le hizo grandes mercedes.

Otra tal paciencia Te cuenta / que tuuo Anna 4
Fernandes en la muerte de vn hijo, que fue muerto

en el primer cerco de Din
: y finalmente Ti yuiera-

mos de tratar por menor cfta fñatcria,fucra cofa in-

finita, y afsi la dexamos con lo que eda dicho.

cap:



Lds excelen

cías de la cle-

mencia.

Ve la Clemencia'. lió

CAPITVLO XIX.

De la clemencia^ y hí4mamdad en

los Tortuguefes,

ErcRcio a afirma, que no riene el hóbre

mayor bien, que la clemencia : algunos

Aurores hizieron della tratados enreros,

b en que le dan tantas alabanzas, que no

pueden con facilidad rcdi^ziríca brcuc efcritur3,y de

la mifma fuerce fon tantos los calos que varios Auto-

res pretenden engrandecer íucedidos en ella materia

a hombres iníígnes, que muy dificilmentc pueden

concarfe. Tico Linio, y Valerio Máximo ( alaban la

clemencia de qucScipion Africano vfó con vn ñi-

ño hijo del Rey de Nnmidia, y nieto del Rey Maf-

finifsa embiádolc al agüelo, auicndolc cautiuado en

la batalla, en que venció a Afdrubal Capitán de Car-

thago, y la de que vio con ciertos Carthagineníes

fus enemigos, que cayéndole en las manos cmbió

libres para íu tierra, d Succonio e engrandece la bu-

nianidad dcl Emperador Augnído, que a los mayo-

res enemigos hazia mayores mcrccdcs;y la dtl Em-
perador Vcípafiano, que quando "era fuerza conde-

nar algún vaíTallo Tuyo a muerte por delitos, lo 11o-

raua, y ícncia en cíIrcmo.y'Celio Rodoginio, y Pie-

rio Valeriano g encarecen la dcl grande Alcxaudro,

que para curar vna herida que fu CapitanLyíimacho

auia rcccbido en cierta batalla, quitó de la cabcí^a

vna toca que trahia,y era en aquellos tiempos la dia-

dema de los Reyes,
y hazicndola pedamos, le ató la

herida : y Plutarcho con otros h cícriuen dcl miímo

Alexandro, que eftando vn hora caíencádoíe ai fue-

go, y viendo vn foldado pobre, y viejo pereciendo

de frió, le ilamó^y pufo en fu propno lugar, tratan-

Pp 4 dele

Ttrent.ad El^h.

h

Séneca de ciernen

tia^y otro;,

c

Eiu dec
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Valer. Jstax. lih\
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d
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dolé con mucha afabilidad, y clemencia. Erafmo i

cuenca del Rey Demetrio, que auiendo vencido per

hambre ciertos pueblos Athenieníes
,
que le auian

negado la obediencia, en vez de caftigarlos, les pro-

ücyó largamente de mantenimientos con piedad in-

cráblc;y finalmente eftan las hillorias llenas de exé-

plos,con que los hiftotiadores procuran acreditar fus

patrias, juzgando la clemencia por don muy princi-

pal, y digno de cftimarle grandemenre, Y aunque

la clemencia rcfplandccc mas en los Reyes, y por cf-

fo fe dizc, que la naturaleza creo la abeja mayor,que

es Reyna de las otras fin aguijón
(
o a lo menos fi le

tiene novia del) para nioftrarque en los Reyes dc^

i üc todo ícr clemencia, fin tener parte que laftirae, y
Z^lctdt. emhlem, aísi lo fignificu Alciaco en fus emblemas: ^ con to-

148. do trataremos también en cfte Capitulo de algunos

adtos de clemencia que hizieron Porruguclcs,quan-

do menos Reyes en los erpiricos, y altos pcníaraicn-

tos-, comparando todos con los infignes cxcmplos

^ue hemos referido.

£XCBLBlSiCI^ VmC^.

a

^ unes eren, d

^Don ^lonfo 4.

\Marts dial.'^.c./^.

b

f Damián de Cees
i

e^ld cYomdeCPrin

a[>e l^luan c.2,6.

L Rey Don Alonfo el Quarto auiendo cautH . #

uo en la batalla del Salado al Infante Aboba-

mo, hijo de Abbohali Rey Moro de Scyul- ^
^

menfa, le rruxo a Portugal
, y trató como a hijo de

Rey que era, y del pues le mandó al Rey fu padre

graciofamente,
y con muchas mercedes fin acetarla

gran fuma de oro, que por fu regate fe le ofreció. *

De femejantc humanidad vfó Don Alólo Quin-

to con Mafamede hijo de Molcixc, que dcípues fue

Rey de Fez, que cautiuandolc quando ganó Arzila

en Africa, le tuuo ficce años en Portugal tratado con

mucha honra,y al cabo le cmbió al padre libremen-

te acompañado de muchos dones. ^ Bieníemejan-

CCS

Brafm.lih.

th.^.de Demetrio,



De la Clemencia, ivj

tes fon cílos dos cafos al de Scipion, que en el prin-

cipio defte capitulo hemos referido en primer lugar?

y afsino han meneftermas ponderación.

^
' Andauaclfamofo Gouernadorde la India Don

Henrique de Menefes con vna poderofa armada en

la coila de Calicuc, y temiendo vn Gouernador de

cierras tierras en aquella coila, que Don Henrique

le hizieíTe cruel guerra, le embióvn recaudo fingido

en que le dezia que el Camorin Rey de Calicuc fu

feñor le embiara alli,para que cncregaíTcael Gouer-

nador trezc embarcaciones que cenia en aquel puer-

to. El Gouernador Don Henrique, aunque muy bié

entendió fer todo tra^a del Moro para efeaparfe de

fus armas, con todo viendo que auia bufeado aquel

medio, vio de benignidad, y clemencia , dcxandolc

en paz por entonces, c Hecho harto conforme al * ^
de Scipion, que en (egundo lugar hemos craydo. ChrmJelReyÜi

El Rey Don luán el primero excedió fin duda la 3 - /*• ^*7^

3 clcmencia,y afabilidad del dicho Emperador Augu-

Rd, porque teniendo muchos contradicores en la

fuceision del Reyno, dcfpues de verfe Rey pacifico

a todos hizo tales honras, y merccdcs,que quedaron

admirados,y conftantiísimosenfu feruicio con gra-

de arrepcndimicnto de lo paííado. d

4 Del Rey Don luán el Segundo, como del Em- - d

pecador Vcfpafianp íc lee
,
que era tan inclinado a Cetijla de tade el

clcmcncia,quc jamas en íu reynado fe condenó hó- ¿ijcurfo defus cr»

bre a muerte fino por delito atrociísimo, y a los que meas,

por culpas que no eran can graues la merecían fegun

las leyes, comutaua la pena en deílicrro para Africa,

ó otras partes en que pudiciíen feruir la República,

y qucdaiícn caftigados con moderación, c
^

e

Otra humanidad grandifsima acompañada de Cofa defus eren,

• feruoroio zelo moilró el mifmo Rey Don luán el

5 Segundo, fiendo padrino de vn ludio Cirujano,que

quifo bazerfe Chriíliano, y fe llamó, inacílrc Anto-
‘

"
.

' “ ' ^
njo,
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f
Tlefende cron. del

^ey Don luéin i,

€ít^, 90.

^^ajjeus

h
'Caf.\-^,excelylt,

nio, buen letrado, y de buenas partes
, y al tiempo j

del baptifmo faltando por dcícuido vn paño para

bazer cierta ceremonia, el piadofo Rey Don loan,no

permitiendo que vuieííc dilación en yrlo a búfear a

otra parte, de vna manga de fu propria camifa rom-

pió vn pedazo, con que fe hizo la ceremonia, f
Quando el primer Virrey de la India Don Ffan-* ¿

ciíco de Almcida venció aquella grande armada en

DiUjfüc herido en la garganta mortalmentc el Ca-

pitán Ñuño Vaz Pcrcira,y el piadofo Virrey por acu

dir a la nccefsidad con la breuedad que ella pedia,

echó mano a vna camifa fuya (como Alexandro a

la diadema ) y hazicndola pcda9os le ataron la he-

rida. g
'

Por el otro hecho de Alexandro qnando pufo co

figo al fuego el foldado que hemos dicho, tenemos

otro tal del Rey Den luán el primero, que muchos

atribuyen al Condcílablc Don Ñuño Aluares Pc-

rcira, quando lleuó conñgo en la muía en que yua a

vn pobre ciego de la uilla de Torres Vedras, por li-

brarle de la furia de los Caílellanos, lo qual en otra

parte hemos rcfcrido,como tambié otros cafos traí-

dos para diferente propofito^quc firuc pata eílc nuc-

ílro de que vamos tratando, h

Y fi penfaron los antiguos que no vuicíTc huma- g

nidad ygual a la de Demetrio que hemos dicho: dos

cxcmplos bien femejances conftan de nueftras hiíto

lias. El vno es del Rey Don luán el primero, quccf-

tando lobre la villa de Torres Vcdras^dc que era Ca
piran luán Duque cauallcro Caftcllano, el qual ¡le

embióa dezir (fi bien con íucltas palabras
)
que le

proucyeíTc de carnes, porque cftaua la villa falta dc-r

lias : el Rey le cmbió buena cantidad de carnes con

otros ofrecimientos, obligado,’ y laílimado de ver

la falca de aquella gente, aunque enemiga fuya, yv

también por moítrarlcs, que no efpcraua, ni quería

.

^ .vencerlos
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9

10

II

vencerlos por neccfsidad, fino por fuerzas, i

El otro es dcl gran Condcftablc Don Nuno Al

nares Pe reirá, que auiendo treguas entre Portugal, y

Caftilla fucediden aquel Rcyno vna eftcrilidad tan

grande, que muchifsimos Caftellanos con mugeres,

c hijos fe pafiaron a Portugal a bufear remedio,y ha-

lláronlo en Don Ñuño Aluares. que a todos prouc-

yó larguiísimamente , como fi fueran fus mayores

amigos, hafta que llegando otro año de mejor fe-

cundidad en Cartilla fe fueron los Caftellanos para

liberal clemencia del Por-
l

Cuña tomó a los Moros la

ciudad de Oja, defpues que ellos desbaratados yuan

huyendo,lorge deSilueira topó con vn Moro noble

q llcuaua configo vna mugermo^ade buen parecer,

que deuia fer fu efpofa, y quando el Moro vio que

lorge de Silueira yua para el, dixo a la efpofa que fe

faluafie, y voltó para entretenerle; ella viendo que el

marido por fu caufa fe ofrccia a la muerte
,
boluió

tras el, moftrando, quc dondeel muricíle por ella^

qneria ella morir con el,pero el Portugués viéndoles

trauados vno con otro en efta cópetcncia de muer-

te, entendiendo el cafo, dióles de mano, diziendoles

que fe faluaííen entrambos, porque no queria apar-

tar talpmor. m Semejante a Alexandro, y Scipion,

que de otra ral humanidad vfaron con las mugeres

de fus contrarios.

Tal fue Don Pedro hermano del Rey Don Aló-

fo Enriques en el cerco deLisboa,cuyo hecho no cf-

crcuinios,por auerlo ya hecho, n

Algunos en efta materia de clemencia argumen-

tan contra los Portuguefes del rigor con que proce-

dieron en Dábul, y.algunas otras vezes en las partes

de la Indiajy no aduíertcn que para probarle vna co-

la deue formarfe argumento de lo mas ordinario, o

fu tierra pregonando la

tugues jamas penfada.

Quando Triftandc

t

Fern Lepes evon]

¿elRey Don luán

i.Jp i, cap.ip.

l

%opesfupra parP^

z, cap. iot.

m
barres dec.i.l¡¿f.u

cap.^.

H
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L.iura ycufejj'
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y aísi procediendo lo's Porcuguefesen quaíi codas las

ocrílcucs con clemencia grandiísima , no dcuc íce

de iuftancia lo que fuccdió muy raras vezes, quanco

y mas, que ral vez es ncccííario el rigor para efeara-'

? naientodcocros,comodxzenlaslcycs,^yclcaltÍ-
'L.Cd^itdmy}ii%. grauc de vnos pocos, es vfar de clemencia con

%.famofós de ocros muchos, como lo quiere dczir Cicerón ^ a

cicuopropoíito muy diferente.

ttcer.dBjon. iJn C A P I T V L O XX.
Verrem m frinc.

De U teinplánfa^fohledadjj)/ ahjíinencia,

L diuino Piaron entendiendo bien la fo-

bcrania, y magcft.id de la templanza era- ^Uhafas de

tó largamente de íus encomios, con que Uíem[U»fa,
obliga a codos a fu feguimiento: Bj U te^

flanea (dizc el) )>na colurntforttjsma, arma de ventaja

contra U (afciuia, captan^yguia de los ojosy conferua-

dora de la l^eneuolencta,cajligo de los defenjrenados ape-*

titos
^
blandura de la durefa del ccra^on^ y quien a to.

das las cofas muefra por reglas de razon\ es aduerfaBa

cruel de la luxuria^y la que mas reprime^ templa,y mo~

defea los ardores de la carne.Dc donde cferiuicndo el

íabio Agapeto al Emperador lulliniano, dizedefta

manera : Éntre las cofas co que afirmamos quefiis Ver-

dadero Emperador¡y fenor nuefiroy con que podéis ma~
dar^y dominar vuejiros deffeos ^

es
^
que ejlats coronado

de templanza,y vefiido con la purpura de lajufiicia^ y
afstefiamos ciertos^ que como los mas Imperios,y princL

fados acabaron porfaltarles efias virtudes^ en elwefiro

aura permanencia¡y efiabilidad^ porquefots dotado de

filas.

Socio afamado, tanto por fus virtudes, como por

las armas famofo íoldado, y templado Rey de Lacc-

demonia cftando de cerco en vn tan afpero como.

cílrccho



De U Tem^Lñ^a] %%<)

cftrccho pneílo, en el qual no auia agua alguna de

que íu ^rcito pudieííc beucr,y fe rcfrefcaíícjpor cu-

ya caula ios fuyos cftauan ya para paíTaríe al cnemi-

gorpor fatisfazcrlcs, y acudirá fu fed^embió vn Ern-

baxador a Clichoncío fu contrario con la íeguience

embaxada :
Q^e el le (juerU entregar todas las tierras

^ue tanto que le dexajje heuer^y afu exef^

cito de \>na pequeña fuente^ que a \>iíia tema^ o lo que

rcípondio Clithoncfo : Qm el acetaua el partido
^ fu^

puejla la paial>ra que le daua. Viendo el fabio^y tem-

plado Rey, que cenia confeguidoru inticnco,mando
echar vando, que todo el Toldado, que con can gran

fed, y
el agua a vifta en las manos íe abftuuicífc de

beuer, le daua libremente fu Reyno: mas pudo mas

el dcílco, que la templanza, y afsi fueron beuiendo,

fin que vueíTc alguno^ que licuado de la promeíTa

deriliicíle del apetito. Lo qual viendo Socio fe femó

junto a la fuente, y eftando c5 ardiente deííco, como

en la mano vn poco de agua, y llegándola a la boca

la echó en el Cuelo fin tocar goCa,a cuya vida los fu-

yos ya íacisfechos,y mucho mas del valor de can fu-

blimc Capicájinucfticró los enemigos, y los vencic-'

ron :y dizcn los Autores, que no quebró la palabra

Real,pues el no bcuió,y quedó afamada íu templan-

za paraíiempre. a

Por el contrario bien fe fabe la excelencia de vir-

tudes,y
grandes hazañas de Alexandro Magno, mas

mucho le afeó lacoftumbre que tuuo de comer, y
beuer dcmaííado, y lo mifmoa Mitridates Rey de

Amaña.Por eíTo Platón condcnaua,q vn hombre fe

harta íTc dos vezes al dia, de comcr,o de beber,
y por-

que, como dezia Catón Ceníorino, Elmucho cuida-

do déla comida^esgrande defeuido de porque

la demaíia en ello, dizc San luán Chrifoftomo
, la

oprime de manera, q fe pierden las fuerzas del cuer-

po^ y dd entendimiento. c

Qq EX-

Otras cofas cerca

dejlo trae Jitartin

^ijonfo de Mil
randa en el tratal

do del tiempo de

agoraMaL^, enla

fart, I.

b

Refere ^ohadilla

polit.lth. I. cap.

num.^q.y^^,

c

Chrifoffuper loa,

homil. ii.



ÍUflTVLO XX;

EXCBLB^Cl^ /.

Encca a hablando de la deílem planea dcco-

% mcr, y bcucr adioinó el grande exccíTo que el

^ . tiempoadelanteauriacnclmúdocncftama-

Seneca de luego exceptuó los Efpanolcs diziendo,

henejicijs, tendria lugar en Eípaña, adonde era vi-

lifsimo, y torpifsimo a qualquicra hombre alguna

vez tomarfe del vino. Si Séneca alcanzara cflos

tiempos, no fe yo íl alabara tanto a nueílra Eípa-

ña, (\ bien rcfpcto de otras merece mayores ala-

banzas.

Deftas cabe a Portugal fu parte debaxo del nom-
bre general dcEfpaña. Mas en particular Strabon

b dize de los antiguos Portuguefes, que eran mayores

Duay.l<luñJefcr^ beuedores de agua, quede vino. ^ Y luán Bohemo
deTort. cap.iz. pone ellas palabras; ^ Vnuus lilis eB cihus^ murAui

c •• ^utdem, ^m^lex^ vían de vn manjar Tolo, limpio,
"Boemje morrgen ^ fimplex. Y el Padre Mariana alaba mucho a los

tium lih. 3. cap.t^ Portuguefes en ella partej y yo pudiera traer aquí

. . algunas colas acerca dclla, mas baile lo que cuentan
Mdnan.i .lo.c,

j^amian de Goes, y Pedro de Maris del Rey Don
Manuel, que en el comer era tan modcrado;quc ja-

mas fe pudo entender del
,

a que manjar fucile mas

^ndelTíe
^‘^^^haado,porque de todo comia muy medianamé-

te, y nunca bcuió vino, e

Las mugeres, ordinariamente hablandoaiunca ío

bcuen, corno fi en Portugal fe guardara la ley de Ro
mulo, quea las quebcuian vinoj y cometian adul-

terio daua la miíma pena : deílo dio buen cxcmplo

la Emperatfis Doña Leonor hija de nucílro Rey DS
Duarec

, y muger del Emperador Federico
,
que a-

uiendo algunos años que era cafada fin tener hijos,

le pcrfuadicron los médicos, que para tenerlos be-

uicíTc vino, a que ella rcípondió *. Qjh malparecería ^

heusr

Coes eren.

Don Manual 3.

p.cap. g4.

Maris dialogo 4.

cap» \%
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heueY ella'vtno^enáo muger^ y crtuguefd
^
¿guando el

Smperador no le huidfendo homhe^y ^lemdn-^ el

qual dicho el Emperador aprouó mucho. /
3 De Catón el menor fe refiere, que caminando co

fu exercico por los defiéreos de Africa con grandifsi-

ma falta de agua, y trayendole vn Toldado vna poca

en fu capacete, la qual auia hallado con gran traba-

jo, el la aceto con ygual voluntad a la de quien fe la

ofrccia, pero por moltrar fufíimlcnto, y dar exem-

pío a los Tuyos en tan grande aprieto, la derramó

por el Tuclo. g Semejante cxemplo dió en la India

el Virrey Don Conftantino, hijo del Duque de Bra-

gan^a Don laimc, el qual, fiendo entonces nucuos

en aquellas partes los Ánanalcs,quc es fruta que auiá

licuado del Bcafil muy cftimada, prcTcntólc vo mo-
rador de Goa por nouedad vn Ananaz, que auiaco-

ftado diez pardaos de oro, y Tabiendo el cftc precio

tan cxccTsiuo, le acetó, haziendo merced a quien fe

lodaua, pero por cxemplo no quifo comerlo, y le

dió a otra perTona, h

"Muñes defcrip.de

TortugdL cap.

Vdler.Jiítdx.lth.^,

^ndr. Ehor. cdpm

de temper.

h

Franc. Searesen

los paralelos c.io»

BXCBLEMCIU IL

Y Pues ha fido nucflro intento recopilar de to-

dos los Autores lo mejor que dixeron de

Portugal, y las principales hazañas de Por-

tuguefes, pongamos aqui algunos cxcmplos en ma-

teria de abftincncia, y poca codiciajquc refieren vad

rios eferiptores,

^ En la milagroTa batalla del Campo de Ourique,^

en que fe ganaron dcTpojos de grandifsimo valor,el

Rey Don AlonTo Enriques repartió todo por fus Tol

dados con animo libcraliTsimo, tomando para fi fo-

lamcntc algunas banderas, que pufo en Iglcfias en

^qz ~ memoria
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"Brito eren, de Ci-

b

Duarte Caluan

cron.de Don ^AÍÓ

fo Enruj. cap. ji.

Duar. ISluñ.en la

m'ijma cron

^.uy de T^ina en

la del %ey Don

Sancho. \.cap.x.

c

Cap.y.exceLj.n.9

d

Huy de Tina en

la vida dejle Eey

cap. i6i.

Duar, Elun.en la

mifma manuferi-

pta.

Damían de Coer

en la crónica del

Trincipe cap. i6.

García de Ttefen^

de en la del Eey

Den luán i.c.j.

e

Coes cron.del^ey

Don Jyían.p.z.c.z

Oforius Ith. 4.

/
Coesd.p.z. f.39.

0/or. lih. 6.

Chron.dclRey Do

Juan 3- f.3.
C.18.

h

'Soares para!. c.i6.

^CjlflTVLO IX.

memoria de la gloria de aquel rr¡umpho,que folalc

quedó por dcípojo. «

Su hijo Don Sancho primero del grande dcfpo- ,

jo que tomó a Albojaque Rey Moro deSeuilla, a
^

quien venció en los Campos de Axarafe, íiendo aun

viuo el Rey Don Alonfoíu padre, íiguiendo fu exé-

ploj repartió c.odo por fu gente, quedando con Tolo

el gufto de aquel hecho. ^

Del Rey Don Alonfo el quarto queda ya referí' 5

do en otro lugar, c lo que hizo en la memorable

batalla del Salado a cftc propoíito.

El Rey Don Alonío el quinto de todo el dcípojo

riquifsimo que halló en la entrada de la villa de Ac-

hila en Africa hizo cícala franca a fus íoldados
,
fin

querer para fi mas que la honra de aquel venci-

miento. d

El grande Don Francifeo de Aímeida primer $

Virrey de la India Oriental de las grandes riquefas,

que halló en la ciudad de Quiloa, quando la entró a

fuerza de armas, no aceró mas para íi
,
que vn a fle-

cha, diziendo que aquello le baftaua,
y
todo lo mas

dexó a los Toldados libcralrnenrc. e

Eftc miímo Virrey del deípejo de las armadas de 6

Mirochem, Calicur,y Miliqui Az, íeñor de Diu,que

desbaratara,no quifo cofa alguna,
y
diuidió todo por

los Toldados. /
DíQP luán Pereira Capitán de Goa,venciendo So-

leimaga Capitán del Hidalcan no acetó del capo, q Z

valia mucho, mas q la tiéda dcl capirá Soleimaga. g
Todos eflos hechos compara Francifeo Soares

h al del Conful Romano Lucio Paulo Emilio,quan ^

do dcl rico dcfpojo 'que fe halló en el campo del

Rey Perico de Maccdonia, a quien auia vencido no

tomó otra cofa, fino vn vafo de plata de poco pre-

cio, y aun cftc dio a fu yerno Tubcrio, como dizcn

vnos, o como quiere Plinio, eran dos vafos, que dio
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a Cayo Elio. porque le au¡a ayudado en la batalla, y
cfte fue el primer vafo que eneró en la cafa^y familia

de los Elios. i

Otros cxcmplos a efte propoíito fe pueden ver

arriba, onde quedan referidos. ^ Y hazc cambien a

efta materia loque hizo el gran Alonfo de Albu-

querquCj quando yendo íobre Calayace los Moros,

temiendo íu dcftruicion Iccmbiaron vn prerciicc de

muchas cofas, con ardid de aplacarle, ó detenerle-,

pero el gran Capitán viendo la gente-déla cierra ar-

mada, y con pccrechos de guerra, no acetó el ferui-

cio, diziendo, que no queria cofa alguna de perfo-

nas a quien auia de bazer guerra, fino quificíTen fer

vaííallos del Rey de Portugal fu feñor. Refpuefta

femejantc a la que dio Calicracidas Capitán Lacede-

monio al Rey Cyro de Perfia, quando no quifo ace-

tar lo que el PNcy le embiaua, diziendo, que no que-

ria con el amiftad, pues no la tenia con los Laccdcr

inonios,de quien el era Capitán,
y natural. »

CAPITVLO XXI.

‘PUnJib.-^^, e. II

Plut. m Vita Pat*

li

Valer.MaxM.^l

caj?. 3.

Cicer. olJjcior.i'.

l

d. cd^.% excel. y]

m
Coment. de iAlori

fo de ^Ibuquer-»

qtte I.

n

Plut^ in apo^htl

Lacón.

Lrafm.apoph.lib^

1 de Calicrat,

Ve las coñutnhres engeneralde los Ponuguefes,

E otras virtudes,}' calidades buenas de los

Porcuguefes fe pudiera tratar demas de las

fufodichas-, pero porq feria cofa muy di-

fufa, y alargarfc mas efta obra de lo que

penfé al principio, haremos en el prefente Capitulo

vn epilogo, en que por algunos teftiraonios de per-

fonas que los dieron de Porcuguefes, probemos por

mayor íus inclinaciones.

^Cojlumbresde

^'íos Portugue»

fes engenerjlj^

EXCBLEIVCIJ. VmeiA.

N‘ Aubeadarimo Principe de Calicut dezia al

Rey fu tio, Q^e los Ponuguefes trabanfemare
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barros'dec.yllh,^
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Couto decq. üh.’f,

cap. il.

»í. ^mtohlB,

pon Luis de

naide lih.í.c.C

e

to d.liki,c.

C^firVLO XXL
en la memoria )>na ofenfa ¿jue fe les hazja,prouocados pe^

leauan^ y tomauan rigurofa venganza de las iniurias

recekdas.

LaoíamaDa Goucrnador, 6 Capitán de la mar di- f

xo a Mabomet Rey ¿c Malaca
,
Que los L'ortuguefes

hazjan iodo con ratón
^
cafigando ¡oíos acjuellos cjue

^uehauanlafee¡guardando conjlantífsimamente pala-

ka¡y tomando 'venganza con grauijsimas¡y jujlifsimas

penas de las traiciones¡y deslealtades.

Cacbil Caleife Rey de Témate dexó en fu teda- ¿
mentó encomendado a fus hijos, pemprefuejfen

muy amigos de los Tortuguefes¡ porque en ellos halla-

rian paz^¡feey verdad¡y otras virtudes
3
que pocas Vezes

fe hallauan. ^

Coge Ocem CamálPerfa de nació dixo en cierta 3

ocafion a los Turcos perfuadiendolcs a que íc entre-

ga fien a los PoitugucicSí Qí^e los "fortuguefes eran tan

ro¿>uJlos por naSuralezjiyy de ánimos tan determinados^

y tan defeofoSiy folteitosde Vengar fus afrentas
¡
que

imaginaua que no auian de apartarfede[obre ellos, aun

que todos murtejjeh fin concluir aquel negocio¡que no ef

perajfen redcmirfe por armas, porque lo que los L^ertU’-

guefes podían hazer afufaluogio aman de acometer con

peligro, porque tambiénJefabta dellos¡ que nunca rebu-

faron batalla quando lesfue necejfario. c

Norican Capitán principal del Hidalcan le dixo 4
vn hora : Que los ^ertuguefes eran grandifsmos con-

quifadores¡y mas cenfantes,y esjorfados defenfores de

lo que pofeyan¡ porque muchas vezfsfe auia vifo
,
que

Jufentauan cofas de que nofacauan prouecho
,
fno por

pura Opinión de no prefumirfe de ellos que las dexauan

por temor, o defeonfan^a de poderlas defender, d

En otra ocaíion aconfejando vn gentil al'Rey de
y

Sarcctas, que no hiziefle guerra a los Portugucíes, le

¿\yio¡Que ellos eran verdaderos en lapaz.¡y valenfos en

la guerra, c

^
l Seme-
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De todas ¡as buenas cojlumlrehl

Semejantes teftimonios hemos traído en el Capí-’

tulo catorze Excelencia vltima,y ay vn excelente di-

cho de vna Porcuguefa, que fi bien en otra parre tu-

uicra lugar mas a propofito, cupolc por íuerte ye

aquí, porque no me acorde del finoenefte punto;

y
es, que en el palacio Real de Caflilia envn entre-

més que fe rcpicfentój (alió^como otras vezes íc ha-

zc) vn Caílcllano dando de palos a vn Portuguesjcl

Duque de Alúa Don Fernando dcTolcdo que le ha-

lló prefente, llcgandüfe a Doña Bernarda Coutiña

vna íeñora Portugiscfa que allieíiaua, le dixo bur-

lando, Oue)^ieJJe como ios CajleÜams tratauan a los

^ ortuguefes'^ a lo que ella réípondió:,^e ios CaflelU-

nos tratauan de acuella manera a los ^ortuguefes bur^

lando, y los Tortuguefes alos CaíieUanos dey>eras'^ el

qual dicho el Duque como cortefano celebró mu-
cho, engrandeciéndola brcuedad, y la modeília c5

quercfpondió. /
Y pues es cierto, que el pueblo fe gouicrna, y es

tal como el Principe, y Rey q tiene, fegun aquello;

/
Francasoares en

los faválelos

totus compomtur o rhis

Fegis ad exemplum^ necjlc Iríjleclerefenjlis

Humanos ediBa valent^ quam Vita regentis,

Y lo tocaron muchos, g y también lo prueba vn rcx
^

to, h no es menefter mas, fino mirar, como los Re- Camodes Lufad,

yes de Portugal fe gbuernauan/us coftumbres, é in- cam,^, oB.\~¡.

clinaciones, y por aqui juzgaremos las de los otros h

Portuguefes. El Rey Don luán el Segundoiabiendo ^rlnc.irijije codi

que en Lisboa en cafa de vn hombre principal auia ciLibneius autor

V

juego, y
que allí los juzgadores, y mirones dezian ab tatemfecutt.

gunas blasfcmias,y malas palabras:mandó a los mi-

iiiftros de jufticia, que con pregón publico a medio

día mandaíTcii dar fuego aefta cafa, lo qual íc h»zo

con grande cípanto,y temor de los prefentesjy baftó

Qq 4 aquel
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'Paria epit.^.yc.^
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aquel incendio para detener por nauchos dias feme-

jantcs juegos. *

Dcí'ías heroicas,y virtuofas acciones pudiera traer g

muchas de todos los Reyes Portuguefes- mas porque

feria nunca acabar,digo íolamente que cada vno dc-

llos era vn ceíoro de virtudes, en que cftauan encer-

radas las mayores que fe pueden inlaginar
j y cíía Fue

la caula, porque (como notóCamoés) ^ no pudicro

fufrir los Portuguefes, que Don Sancho que llamará

Capelu^ fucile Rey Cuyo,porque cftauan acoftumbra-

dos a tener tan peí fe tos Principes, que no confentiá

quien tuuieílc vna falta muy chica. Que Dó Sancho

no era tan odiofo como Tiberio, ni deshonefto co-«

rno Nerón, ni defatinado como Caligula, ni tan re-;

miíTo como Galieno, ni abominable como Maxen-

cio, ni viciofo como Comodo, ni tan dcídichado

como Valeriano,ni tan abatido como Trebonio Ga
lo, ni malo como Hcliogabalo, ni tan pufilanimc

como el Rey Nino,ni cruel como el Rey Mczencio

de Italia, ó Attyla de los Hunos, ni tan ftoxo como
Sardanapalo, ni tyrano como Dyoniíio ; antes en el

principio de fu gouicrno dio mueftras de buen prin-

cipe,tomado a los Moros la villa de Mcrtola,y otros

lugares de que hizo donación a los Cauallcros del

orden de Santiago. Rcfiftió vn fuerte cerco, que

los barbaros del Algarue puííeron a la villa de Alca-

cer, » y al fin como otro Galba fue ageno de vicios,

fino íingular en virtudes. Mas los Portuguefes cftaua

acoftumbrados a que fus Reyes fucííenPompilios en

la religión, Lycurgos en el gouicrno,Anaxagoras en

la conftancia, Trajanos en la bondad, Radamantos

en la Seucridad, Conftancios en la afabilidad. Gale-

nos en el inuencible* animo
,
Conftantinos en las

grandezas, lulios Cefares en el valor, Anioninos en

excelencias, Claudios en la grauedad. Titos en la li-

beralidad^ Saníones en lasfucr^as» lofucs en las vito-
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ñas. Tudas Machabcos en !a grandeza deanimo, Scí-

piones en la confianza, Septimios Seucros en la pru-

dencia, 0(5lauianos en la buena fortuna
,
Theodo-

fios en la obediencia a la ígleíía, Thcmiñocles en el

amor de la patria, Adrianos en el ingenio, Epami-

nundas en la magnanimidad, Alexandros en la fa-

ma, Pomponios en la verdad, Alexandros Seucros,

y

Ariftides de Achenas en lajulñcia, Catones en la

modertia, Attilios en la íidclidad,Dracones en el ca-

ftigo. Solones en la moderación,Hercules en las ha-

zañas, y Thimotcos en la felicidad de la guerra. Y
porque Don Sancho no venda á los fufodichós, le

priuaron del Rcyno, ó por mejor dezir,con autori-

dad del Papa le dieron a Don Alonío fu hermano

por adjunto, y compañero, o que no les contenta- o

uafino vn Alonío Henriquesen la felicidad,vn San- Cd^.granáthft^

cho primero en la propagación de la patria, vn Aló-

fo Segundo en el gouicrno,vn Alonío Tercero en el

valor, vn Dyonifio cnla vcrdad,y juílicÍ3,vn Alón-

fo Quatto en el esfuerzo, vn Pedro en la liberalidad,

vn Fernando en la afabilidad,vn luán primero en la

V conftancia, vn Duarce en el buen zelo, vn Alonío

Quinto en la magnanimidad^ vn luán Segundo en

la religión., vn Manuel en la prudencia, y buena di-

cha,vn luán Tercero en la confcruacion, y vn Seba-

‘ ftian en los altos penfamientos.

Finalmente los Reyes de Portugal eran tales,que

9 no nacían ordinariamente fino dados al mundo por

milagro de Dios.Como fue el Rey Don Alonío He
riques, que pidiendo fu padre el Conde Don Enri-

que al íanto Varón luán Cerita, que pidieííe a Dios

que Tiendo para íu íeruicio le dicíTe vn hijo varón, q
hcrcdaííc fus diados, el íanto Abad no tolo le pro-

metió que lo pcdiria a Dios, mis también le dixo, p
que fin duda tendría vn hijo tal, que fucile excmplo ^ritc eren de Ctl

a otros Principes
, y vn dpanco a los enemigos de Jler

Chíiilo:
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í)udr!Kiti,. eren,

del i ende ¡JunH
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rijue,

J^ítdris ¿lal.^ r.3,

Vafeonf. incomit.

Henri¿j.num,\2..

Farid ^.c,

1. nurn. 4,

r

^arxdin. cron.de

Saboya cap. 10.

J
Carnees canto 4.

¥• 5 -

t

Fr. Franc. Dlago

en los anales de

Valeda

C^fJTVFO )^XI.

tbrido : P y para que no fucíTc vno folo el tnllagroi

naciendo el niño con los pies pegados vno de otro,

de modo que no podia andar, ni ícr Rey perfeto, fue

(ano por milagro de niicílra Señora. 9' Y fu mnger

Deña Mafalda tanbicn nació por milagro para íer

Reyna de Portugal-, porque ñendo cafado fu padre

Amaden íegundo Conde de Mauriana, y Saboya co

Cuide nia hija del Conde de Albon, cftaoa ya fin cD

peran^a de hijos, por fer la Condeía efteril, y cnco-

médandoíc 3 S. Sulpicio,tuuo milagrofamence entre

otros efta hija Mafalda, como cuenta Paradino en

fus Crónicas de Sabóya. ^

Quandü leuantaron por Rey a Don Tuan el pri-

mero, lo dixo milagroíamcncc en Euora vna niña>

que elbua en la cuna, hablado antes de tiempo,mo-
flrando que era orden del Cielo tener Portugal cal

Rcy,al9ando la mano, y diziendo. / Tíeal por Don

Juan ‘Rey deFortu^al. Prodigio notable contrario al

que íucedió en la ciudad de Sagunco poco antes de

íu deftruicion, q auiendo vna muger parido, fe bol-'

üió a encerrar dérro de fus entrañas el niño yadcl to-

do nacido, fin q nadie fe lo pudieíTe refiftir:^ De ma-

nera qeftc niño Saguntino echándole la naturaleza

a cite mundo para q viuicíTc en el, cótra ella no qui-

fo vida, por no ver las calamidades de fu patria; y la

niña Porcügucfa teniéndole la naturaleza impedida

el hablar, por no fer aun llegada la edad conticnien-

tc, contra la mifma naturaleza habló antes de tiem-

po, pregonando las Vitorias de fus naturales. Dexo

ya el fueño de fu Padre el Rey Don Pedro» que fo-

liado que Portugal todo fe abrazaua en vna llama,

vio que la mataua nueftro Don luán, como dcfpues

íucedió, faliendo verdadero el íueño
,
como el de la

madre de Cyro : y dexo la prophecia de vn hermi-

taño ceñido por Santo, que hablando con el le ani-

mó para fus empecías, prometiéndole felices fucef-

10



3e todas las luenas cchjlumlrell 234

fos:y dcxocambien la filuracion de Rey,que entran-

do en la ciudad deCoimbra, Ichizieron los mucha-

chos puertos en cauallos de caña con gran fierta^cn

que todo mortraua Dios,que daua a Portugal taiRcy

de íu mano^ lo qual {e vio mis claramente, quando

en el monarterio de Santo Domingo de Oportoa-

pareció nuertra Señora a vn Rcligiofo, ya (us pies

arrodillado el Rey Don luán, recebiendo vna eípa- ^

da que le daua vn Anged, « Fariae^kp.^.cÁí

í-ftando la Infanta Doña Beatris con dolores de

parto fin poder parir, en el día de Corpus Chrifti paf

íó por la calle el Saotifsimo Sacramento en la pro-

ccfsion que íucle hazeríe,
y
en llegando a la puerta

de la Infanta, nació luego el Rey Don Manuel con

milagro euidente, queriendo Dios mortrar,quc pues

afsiftia a fu ptimer acción, que era el nacer, aísirtiria,-

como aísiftió en todas las demas, a:

Y íi trabemos a la memoria los tiempos masan- Coes cronJelFey

tiguos, bailaremos, queclRcy Vuamba Portugués DmMan,^.i.c,/^

délas Idañas fue Rey de los Godos por marauiila- Vafean. in Ernán,

grahdifsimaj y fue,que por muerde del Rey Reccef- msm. i.

fuindo vuo muchos debates (obre quien auia de fu-

cedcrlc,harta que confülcado el Sumo Pontífice,reí-

pondioder voluntad de Dios, que rcynaííc vn Godo
llamado Vuamba, dando oteas feñas para ícr cono-

cido: y como le bufeaflen, le hallaron arando en fu

tierra, que era junto a la ciudad, que entonces era de -

la Idaña, y dandofcle cuenta de como le bufeauan

para rcynar, riórepeníando que hazian burla del, y
viendo que con todo le hazian fuerza a que fucile

para íer coronado,incrcdulo de la nouedad, hincan-

do en el fuclo la aguijada que traya para los buyes, ,

dixo, que quando ella dicííc hojas, feria el Rey de

los Godos, y tras crtas palabras fue Dios leruido
y

qucla vara dio hojas ( como ya fucedióa Aaron, y Exod. 32.

cftando el pueblo Hebreo en otra contienda, fobr

c

- quien
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Valer. en las hifi,

cap. 4.

ítíhan de Cajlillo

hijl. de les Codos

Ith.'L. difcur. lo.

Fr..^lonfo Ve.ne-

ro enfu enchiridíÓ

de los tiemposfol,

JIZ..

’J^edin.en lagra-

defJeE/paña lih,

1. cap. 7 y.

TBrho JHon. Lu^
jtc.lib.z.cap, zj.

a

'Jiríarin. Sic .de re

¡sus Htfp.lth.a^ tit,

¿eH:fp.moY,C9* l‘t.

y ti.de Hifp.Johr,

Tíoder. Sanc.hiB.

/di/p.p.i. cap.^.

a

Cicerdiki.de leg.

b

Tulius Ith.ide
fi-

mbus,^

^CjflTVLO XYin

quien feria electo por Sumo Sacerdote ) con lo qual

íjn repugnancia fue licuado a Toledo^ y llcuantado

de labradora paftor, como Dauid al ihrono Real

que gouernó cxcclenccmcntcj hiftoiia bien íabida

de todos, y eferita por muchos autores, -z.

Por concluíion de la materia deíle Capitulo fe

pueden ver en algo Lucio Marineo Siculo,
y Rodé-

'

rico Sancio, que tratan de las coílumbrcs de los Ef-

pañolcscn general. «

CAPITVLO XXII.

Ve la bondad de la habla, o lengua Tortuguefa,

%

Orno quiera que la lengua (como notó Q^^^^deefiu

SStlI'í Cicerón) a fírua de interprete dcl cuten*

dimicnto dcl q habla : aquella es mejor buena,

que có mas propriedad hazc cftc ofíicio.

Porque la ventaja de vn entendimiento a otro no fe

conocerá bien, fí la habla con toda claridad, y per-

fccion no moftrar lo que ay en cada vno.Por fer ello

cola tan principal, prctendieró fiemprc todas las na-

ciones engrandecer, y alabar íu lengua,no (olanicn-

te perfuadiendonos con razones, fino también in-

tioduzicndüla con fuerza, y mcnolcabádo las otras.

Los Romanos ordenaron con rigurofas leyes, que

todos los Magiftrados vzaílen en las prouincias cf-

tranas de la lengua Latina, y no dicííen en otra,rcf-

puerta alguna publica. Y no íolo a los Magiílrados

era cfto prohibido,mas aun en los particulares con-

denaua Marco Tulio, ^ que IcycíTcn vn libro Gric--

go. Los Carthagincnfcs mandaró, que ninguna per*

fona aprendiefleotra lengua, mas que la de la patria*

Vlid Miramolin de los Árabes hizo ley, que en to-

dos fus Rcynos no íc cícriuicífc fino en la lengua

Ariibiga. Los Eícoccícs enfeñan ( fegun fe dizc ) las
" ----*-

ciencias.
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fcícncíascn h fuya, y para cíío tienen traJuzidas en

ella todas las artes, y muchos de fus expoíícores. El

Rey de Inglaterra Duartc Qparto publico edito

,

que las cofas publicas no fe tracaíTenj ni efcfiuieíícn

íino en lengua Anglicana, El Rey Don luán pri-

mero de Cartilla mandó, que las eferituras, y mas

adiós fe hizicííen en Cartcllano. Y veniendo a Lif-

boa Raix Xarafo Guafil Ormus teniendo mucha

noticia de la lengua Portuguefa, jamas quiío ha-

blar, ni tratar al Rey Don Iiian el Tercero, íino

por interprete en la lengua de fu patria, c Los ^

Principes Othomanos tienen tanta rcuerencia ala dsc.G.lilf.tn

fuya, que las promeíTas que no han de cumplir, *•

hazcn en lengua eftraña, y las que han de guardar,

en la propria
: y al mifmo propoíito cuenta Boba-

dilla ^ muchas cofas de los Caldeos, Hebreos, ... ...

Gitanos, Phenices, Griegos, Latinos, y Arabes. Fi- ~
afottte^

nalmente por capítulos de Cortes elH aííentado ca

Portugal, que las confultas que de los dos Confe-i

jos van al Rey nueftro Señor vayan todas en Por-?

tugues, y fe guarda inuiolablemcnce : Su Mage-

ílad fucr9a es que rcfponda en Cartcllano, pues

es fu lengua
,
mas los decretos de lo que man-

da fe hazcn luego en lengua Portuguefa
,

por-

que fi a Portugal vcnieííe vna prouilíion, ó quaU

quiera mandado del Rey en Cartcllano, no le

darán cumplimiento
,
por afsi lo querer fu Ma-

geftad.

Mucha culpa parece rcfultarmc de aqui
,
pues a-

mando todos tanto fu lengua, yo la dexo, y eferiuo

eftoen la Caftellana, mas dcículpomc con dezir, e

que no dexo yo la Portuguefa por parecerme in- ¿ope de Vegd en

ferior, antes afsi por tenerla por tan excelente, co- Us comed, p. xoJ

mo por lo que a Icmejantc propofito confideró comed, vlt. tit el

bien Lope de Vega Carpió, c que el gigante Anteo marido maafirme
~

• Rr mientras en U dedicatoria.

i

‘Boíad. en elpro¿
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mientras cftaua en la tierra fu madre, no podía ícr

vencido de Hercules, y tanto que fe aparto de ella,

luego quedo rendido ; cftuuc para eferiuir en Portu-

gués, temiendo que con mas facilidad me pcrdicf-

Ic yo dexaxido mi patria, pues tengo tanto menos

fuerzas que el gigante. Mas como el amor de mi
patríame incite a publicar fus excelencias por codo

el mundo, dexados todos los rcrpccos, me ha pare-

cido mejor medio hazerlo en lengua Caftcllana,

que acercó ícr mas conocida en Europa
, y no en la

Portuguefa, qucícgun loque dixola decima Mu-
ía,

y quarta Gracia Doña Bernarda Ferreita de la

Cerda, como coía tan buena no es tan entendida
c..— ^-^do mala, conforme a la eoítum-

XcrrsiYA en fu Ef
Y veniendo a la materia de que nos aparta-

mos, digo, que pues todos eftirnan tanto fu len-

gua, no es bien que tratando yo de las excelencias

de Pottugal, dexe vna can principal como cfta.

Porque aunque Duarcc Nuñes de León ha eferito

Dueirte ISluñ. del de ella, g y modernamente Manuel Seucriu dcFa-

ortxen deU Tegua na co» tanta excelencia, que no tengo yo co-

fa que dczir de nueuo, con todo por no falcar a

h punto tan ncccfl’ario , trasladaré lo que ellos di-

Seuevin en los dif :xcron, con lo qual mi patria, los dichos Auco-

curfos políticos d¡f icSi el Lciítor, cftc mi tratado, y yo quedaremos

cur^oz. con ganancia : mi patria, cfcrluicndorc muchas

h

vezesfus' excelencias ; los dichos Autores, impri-

miendofe de nueuo lo que dixeron
,

para tener ^

nucuas alabanzas ; clLcótor, comunicandQÍele en

lengua Caftcllana » lo que qui§a no encenderá

en la Portuguefa en* que cftá eferito ; cftc mi

tratado en yr honrado con ’cofa tan .fubida • y
para mi quedará jcl loor, que el pocta ^irgilio



Lengua ftme-

ra^ y antigua

de hsTortu-

guefes.

'Ve la íen^'a ^crtuguefa',

fe tomaua, quando le echauan en roftro, que hurta-

ra los verfos de Homero ; Magnarum ejfe '\>irmm

HercuU clauam exiorjue de manu, que es de grandes

fuerzas Tacar la ma§a delamanodc Hercules, y lo

que yodixere dcnucuoTcrá de agradecer hallarlo,

pues cllá dicho tanto.

EX CBLEnCiU L

L a lengua primera que en Portugal fe habló, íí
‘

feguicramós a Marineo Siculo, <* diriamos q
feria vna de aquellas fctcnta y dos, que fue-

tngua

ron dadas por Dios a los edificadores de la corre de

Babilonia, traída aca por alguno de ellos; pero mas

verdaderamente parece,que fue la Hebraica fin con-

fulion alguna, porque efta aísi como'^era coman a ¿

todas las gentes antes de la confufion de hablas que ^ritomon. Luft\

Dios hizo, afsi lo fue dcípues de ella a muchas farai- /i^. j. cap. i.

lias,que en la confufion no fueron comprehendidas, paria epit. p. r.

é> entre las qualcs fue la de Tubal . el qual
, y íus i.mm.z.

decendientes, y compáñeros fueron los primeros

pobladores de Portugal, y de coda Efpaña, como e

arriba eftá dicho. ^ Y que efta lengua Hebraica fin Cap.^.Excehl

confufion, y mezcla fucile la mejor de todas,no tie-

ne duda,pues fue inuécada por nueftro padre Adan

que conociendo bien la naturaleza de las cofas,

les pufo nombres conueniences
, fi bien dcfpucs

efta lengua íc ha corrompido de fuerce, que que-

dó muy inapcrfcca. Por el tiempo adelante mu-
daron los Portuguefes la lengua

,
corrompiendo ¿

la Hebrea antigua, y mezclándola con otras, co- Mar¡an.lih,i,c.^

mo fucediü a todas las naciones : mas es impof-

fible íaberfe
,
que lengua hablauan : el Padre Ma-

ñana traca algo defto
,

hablando en general de
^

^ Rr i coda
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toda Eípana, en el fe puede ver lo que dize
, y en el

^ Docor üon Thomas Tamayo, f que trató ella ma-
útorTamdyo en

mucha curioíidad, elegancia,y trabajo,que
<t ejenfa eDex

lengua vulgar Caftcllana,y tan cxcclcn-
.^oy€onlos

dicho, meeícuía de repetirlo.

fermentes. ‘

SXCELBnCl^ u:

V Eniendoatratarde la lengua tic que vfan oy QuMades
los Portuguefes, no fe puede juzgar fi tiene ^He deue tener

preeminencia, ó no a otras por antigüedad [quiera l'é^^

alguna, porque aunque los Vizcaínos
, y otras na- gua para fer

ciones pretenden fer fu habla mas antigua
,
lo cicr- perfeía,

to es, que no pueden abriguarfe bien las antigüeda-

des de lenguas, antes fe tiene por fin duda, que to-

das fe mudaron con la variedad de los tiempos, y lo

mifmo feria en la Vafcuen^a, y Vifcainaipor lo qual

para alabar qualquicra lengua, es ncccflario bufear

otro fundamento,y no de antigüedad.

.Digo pues, que para la habla fer buena, ha de te- *

ncr ellas finco qualidades principalmente; que fon

fer copiofa de palabras, buena de pronunciar
,
bre-

ue en el dczir, que eferiua lo que dize, y que

fea apea para todos los eftilos, y la que con mas

petfccion tuuierc ellas qualidades ,
ferá mas per-

ícta.

La copia de palabras es neceflfaria, para que no
^

demos enfado a los oyentes, repitiendo en la

platica muchas vezes los mifmos vocablos, y por

ello tiene la lengua Hebraica el vltimo lugar, y
la Griega el primero, auentajandofe aún a la La-

tina.

La buena pronunciación fe requiere por dos cau-
^

fas, la vna cs,porque fi la palabra fe pronuncia en la
^

garganta, o en los labios no puede cícnuirfe, como
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es la Vafcucn^a , de la qual dizc Pomponio Mela, ^

que jamas pudo ercriuir,n¡ pronunciar los nombres

de las ciudades, y ríos de Cantabria
: puefto que los

naturales de aquellas tierras defienden que fu lengua

íc puede muy bien eícriuir. La otra razón es, porque

fi la palabra no es buena de pronunciar, haze inca-

paz al que la habla de aprender otra lengua, y por

cíía caula confieíla lofepho Hebreo, ^ que aunque

cicriuió en Griego, jamas lo pudo pronunciar. De
mas de lo qual la mala pronunciación haze defaire^

y
deleom poficion en el que platica. Por citas razones

íc preciauan tanto los Griegos del buen pronunciar

de fu lengua.

La brcuedad es conforme a la regla natural
,
que

^ duíta, que no fe haga por mas lo que fe puede hazct

por menos, y por cita excelencia es muy alabada la

lengua Hebraica, y Macrobio c fe aucrguen^a de no

poder traduzir vn diítico Griego en menos de diez

y fietc verfos Latinos.

- El poder efcriuirfc con toda perfccioti, íirue para
^ que en la eferiptura cité fiempre guardada la lengua,

aunque fe pierda el vio de ella
, y para cito ha de fet

la cfciiptara tan conforme a la habla, que no efeti-

D3,ni pronuncie con mas, ni menos vna letra, por-

que cíío mas feria corromper la lengua, que confer-

uarla, y
por cita falta tiene muchas impcrfccioncs el

Hebraico, Francés, Tudefeo, é Italiano, y cambien

con lacícriptura fe comunica la lengua a otras na-

ciones, lo qual no puede bien fcr,fi no fe cfcriuc co-

mo fe habla. La vltima qualidad que hemos dicho

que auia de tener la lengua es, fer apta para codos

los cítilos, y cito para que en ella fe pueda con co-

da proptiedad dczirvn poema heroico, vna farfa

vulgar, vna biítoria graue, y vna carta jocofa. To-

das citas qualidadcs tiene la habla Porcuguefa en gra

cíticmojcomo en cada vna iré probando.

^

. ...

Tomfon, MéU
hy. 3 .

h

lofe^hXih.%0, C.9I

c

JHacroh^ tn

íurndiy,t,c.%.
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De coph de paJabras(qiic es !a primera qiialidad)

es abujadátifsiraa la lengua Porcugueía-, por mas que

Benito Caldera d lañóte de pobre injuftamente. Y
dexadas otras razones fe ve ello bien en los muchos

verbos, que en Portugués íignifican vna acción, en

los muchos nombres que ay para vna mifma cofa,

en la multitud de vocablos que nacen de vna Tola

palabra, y en los muchos términos que la lengua

Portuguefa tiene de verbos, y nombjcs que explican

particulares cofas, y acciones, que en ninguna otra

lengua, ni palabras proprias, ni por circunloquios

fe pueden declarar.

De la muchedumbre de verbos fea excmplo ella

acción dereduzjr v« Ííiro d menor leturdyO^t los Por-

tuguefes dízcn por nucuc verbos, que {on.^breuiary

recopilar/e/umir/pílo^dr,epítomdr¡compendidr^encur-

tarju?nar¡y cifrar : y
los Latinos tienen íolamcntc,

t^bvemarej y lo demas dizen por frafes, y circmilo-

quiosj y aunque cftos nueftros verbos fcan deriua-

dos de nombres Latinos,ni porcíl’o pueden llamar-

fe Latinos, pues los Latinos no auciban eílos nom-
bres, y los Portügucfcs fi.

La muchedumbre de nombres q
ic lignifica vna

mifma cofa, fe puede ver en ella palabra, adagio

^

que en Portugués fe dizc por ocho maneras, a faber,

¿Adagio, prouerhio^rfdOi excmplo, fntenfa
^
dkado^

anexim^y l^rocardico.

El nacer muchos vocablos de vna fola palabra,

íc mucílta en cita palabra, piedra, de la qual en Por

'

tugues fe deriua, pedreiro^pedreira,pedrar¡a,pedral,pe^

drado,empedrar,defempedrar
,
apedrejar, pedrada, pe^

drofo^ pedregofo^ pedranceira, pedroufo, y pedregulho.

Las palabras que no ay en otra lengua fino en la

Portuguefa, fon, alueroco, atinarfonina^enxergar^en^

campar, encarar, geno, infar, lembran^a, magoar, ma^

mojo, praguejar, pairoj pairar, primor, tomar/e, mano,
^

t

” ^
‘ /audade.
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faudadejfofrego.fertam.'Dz manera que es tan copio-

fa la lengua Portugucía, que no folamente tiene to-

das las palabras de las otras, fino muchas mas. Y fi

otra lengua tiene alguna de las dichas palabraSíCs to-

mándola de la Portugucía.

E XCELBnCl^ 111.

L
a fegunda qualida J que hemos dicho que ha

de tener la lengua es la buena pronunciación;

yefta en la lengua Portugucía es muy fácil,

grane, y íua’uc, como dizcn los Autores, que abaxo a

irán alegados; <* lo qual íc prueba con euidencia, vié- caf. ex^

do la facilidad con que los eftrangcrós hablan el Por cel. vlt.

tugues, como fon muchos Franceíes, Alemanes, ín^

glcfes, Hybcrnios, Flamencos, Catalanes, Valcncia-

“nos, y Viícainos, que vnos cftan en los puertos de

Lisboa, Porto, Viana, y o,tras partes contratando,- y
comcrciandc, otros en los cftudios de Lisboa, Euo-^

ra, y Coimbra cftudiando,hablando,y algunos pre-

dicando en Portugués vulgar. Solos los Cailcllanns

no pronuncian bien Bueftra lengua,
y la razón deílo

que íc dá comunmente es, que ellos pronuncian la

fuya con N. D.y T. en el fin de las didtiones con al-

gunas impropriedades, y tan acoftumbrados efian a

efto, que ni la lengua Latina, que es cxccicacc de

pronunciar, pronuncian bien, y en lugar de mufam,
.

X\zz\xmu[dn^ y en lugar de tem^lum^ dizcn temflun^y

otras vezes pronuncian las diciones eferitas por V.
^

coufonantccon B-dc manera que mudan el íencijft

a lalccion Latina, leyendo por W<?, holo^ y por '\>iuOi

dizcn ^/^<?,y por Vna leen hita. De mas defto pronú-

cian la j . como x. y por “Sadajaz^, dizcn "Badaxoz., y
la S.pronuncian como Z. diziendo ZoI,^qx Sol^y la

H por G. como dizenguerta^ por huerta^dz lo qual

ya los acufaua RFfancifco de Robles,y Matheo Ale

R r 4 • man,

"Buena pronun

cíacien de la

lengua Tertu-

guefa.
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regla i.de la erto~

grapF CaBellana

J^atheo pierna

€n la crtograpljia

Cajlellana cap. lo

ejifitvLo xxin

man, h Autores de fu ortographia Caíleilana. Y af-'

n dizen muchos, que la lengua Portuguefa no tiene

la culpa de los Caítellanos ñola poder pronunciar,

mas fu mifrna lengua Caflcllana la tiene, por no fet

apta para poder tomar otra. Mas a mi me parece, q
la lengua Caflcllana no tiene tanta culpa, quanta tic

ncla poca aplicación de los particulares-, porque yo

he villo algunos Caftellanos, que tan perfetamente

hablan Poitugucs,que en algunos quando la prime-

ra vez les oi hablar, no penfe que era eftrangero. Y
dos he viflo cfcriuirlo tan cicrto,que no pudiera cre-

erlo, fi no los viera cícriuir; y aísi digo que todas las

naciones pueden con mucha facilidad pronunciare!

Portugués. Otra cofa fe íigue también de fer la len-

gua Portuguefa buena de pronunciar
, y es que hazc

hábiles a los Porruguefes para tomar otra qualqulcra

con gran breuedad, y peifecion,dc manera que yen-'

do a tierras eftrañas, no fe diferencian de los natura-

les en el hablar.

EXCBLEnCI^ lili.

TSrito en elprolo-

go déla i.p. déla

Monarc, Lufa,

L a breuedad de la lengua fe colige de la copia

devocablos de que ya he tratado, y íc mueftra

también en las traduciones, que de Latinen

Portugués andan eferitas, en que bien fe ve, que no

es la lengua Portuguefa mas larga que la Latina, fi ya

no es mas breuc,y lo miímo puede verfe en los mo-
tes, y dichos PortugucíeSjCn que con fuma breuedad

íWizcn grandes concctos, y por cftas, y otras razo-

nes alaba nueftra lengua de muy breuc clDotor Fray

Bernardo de Brito.

breuedad de

la lengua

tuguefa.

EXCELE^CIU V.
prto¿r^hu

L a quartaqualidadquchadctcncrla lengua,
e a e

que cscfcrjyirloqucdizc/challacn la Por-
fortugue

•

^ ^ "
tuguefa A:
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tugucfa con grande excelencia, pues es cierto que lo

mifmo que pfonuncia cfctiuefin añadir^ni quitar le-

tra alguna a la pronunciación, de loque es buena

prueba lo mucho que anda efcrico en Portugués, y

derto alaba nueftra lengua el gran luandc Barros, a,
^

^ayros en Id p‘d-i

maúcA ‘Tortugue

EXCBLE’RCia VI.

aptituddeU

lengua^ortu- “W* A aptitud para todos los cftilos que tiene la

guefd paratc^ I habla Portuguefa, fe ve en los libros de dife-

dos los ejlilos. rentes materias que cftan cícriros en ella, aísi

en eftilo humilde, como en graue, y mediano. CXel

graue fcan teftigos los libros de luán de Barros, luati

de Luccna,Fi áciíco de Andrada,F Bernardo de Brito,

y
Fr.Luis de Soufa.-del mediano los diálogos de F.Hc

¿torPinto,y otros; del humildcj jocoío las cartas,y

Satyrasdc Camoés, Lorenzo de Caccrcs.y Fdernando

Cardofo. En verfo íc ve lo mifmo, como en el poe-

ma heroico de Luis de Camocs,cn la blandura de las ^

églogas de Diego Bernardes,Antonio Fcrrcira,y Frá-

cilco Rodrigues Lobo, en las comedias de Franciíco

de Sade Miranda, Antonio Ferrcira, lorge Fcrreira,

Gil Vicente, y otros muchos. Y afsi hemos vifto

quan perfeta, fuauc, y elegante íea la lengua Portu-

tugueía,pucs tiene todas las qualidades que íc requie-

ren para cílo.

EZCELBV.C 1U Vil.

O Tra razón en fu abono tiene la lengua Por-

tuguefa, y es fer muy llegada a la Latina, co-

tuguejd muyJe mo notó nueftro poeta, d quando dixo,que

mejante a la la í^ioía Venus fe aficionara a los Portuguefes
,
por

Latina, veren ellos no folamentc el valor Romano, fino

cambien quafi la mifma lengua Latina.Ptucba defto

A

Carnees Lujiad,

canto 1 . eñ. 33 .
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Es,que podemos componer muchas oraciones, que

juntamente fon Portugucías cerradas, y Latinas per-

fctas,y en entrambas lenguas dizen lo miímacomo
en proía,

y oración fuclca fcan cxcmplo cftas pala-

bras.

O juam glmofas memorias fuhHeo conjl¿erando^

ejuanto 'pales nobUilsima Imgua Lujítana^ cum tua fa-

cundia excefsiuamente nos prouocas, excitas^ infamas*,

^uam altas Pitorias procuras
j
quam celebres triumphos

/perasi quam excelentesfabricasfundasi quam peruer^-

Jasfurias cañigas^quamjereces tnfolencias rigurofame^

te dornas^ manijefando de profa^ de metro tamas elega-

cías Latinas.

Y eftas palabras que fe íígucfi:

Famoja Flimphajella roja peregrinando per parias

térras habito deferios campos^ ér a/peros montes^ recor-

dando rigurcfas memorias de tua dura abfencia'.de ani-

mo confame, firme^piuo^f¿!* amo,fperando tufosfa-

KoreSy &* procedas benignamente^gratifcando tamfor-

tes rigores^ tantas penas^rejuettando nonasglorias,crea-

do modernas caufts, mouendo extinHos ameres dignos

de tam pura, cít* generofa benepolencía.

Deftas oraciones fe pudieran llenar muchas pa-'

ginas, no íolocn proía, lino también en verfo, de

los quaics pondré aquí vnos diílicos hechos a Ro-

ma, y Bcthlem,quc dizen afsi:

Xoma infnitosfanBjsima Piue per annos^

^acifea gentes()ñue quieta) tuas.

Cafigagrandes, piolenta morte tyranos,

Ing ratos ardimos (cít* generofa)fuge,

'/icquire infignes "paria de gente triumphos

Difames tef ras imperiofa rege.

Fanto mayores títulos ’Bethlem alta celebra,

Quanto Romano maior es imperio,

Jitaior amor^ maior es magnificentia, maior

Fama tuas (hriflo dando benigna cafas,

i. También
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TTambicn eílos vcrfos que fe íiguen fon juntamente

Latinos, y
Portugucíes.

. y^lta refurge píofelix de principe terray

Et renoua palmas Lyfla clara tuas:

Vine trwmphando char'ifsima patria, Viue^

Olgafama
^
imperio gloria maior eras:

Et tua de mundo ferio') celebérrima lingua:

{Bxúnguas 'voces lingua Latina tuas.)

.. ^rofpera continuos dandofortunaftuores

Conferuagentes forte benigna^fuas.

Aunque el lenguaje deftos epigramas parefea que va

vn poco fuera dcI vfo comun^ es mas por tazón del

rigor de las fylabas, y medida de los vcrfos que obli-

ga a los poetas, a que hablen diferente de los orado-

res, que por falta de la lengua Porcuguefa. Otros ver-

fos ay de todas medidas, que no craygO, por no cau-

lar enfado.

EXCELElfíCI^ Vlll.

Cuan dilata^ ’T^ Sta la lengua Portuguefa muy dilatada no Co-

tí^ fea la len- Jo en Europa, fino también en todas las par-

gua Tortugue tes del mundo, Africa, America,ha fta los fines

de la Afia, donde no folamentc los Porcuguefes que

por alia andan la hablan, mas codas aquellas gentes

que tienen trato con ellos, que fon muchifsimas.Hn

Europa la licúan a fu tierra los Flamencos, y otras

naciones del Norte, que en Portugal tienen comer-

cio, y alsi mifmo los Italianos. De manera
,
que es

vna de las dilatadas lenguas que ay en el mundo, en

tanto que me parece que no lo es mas la Caftcllana
,

con (crío muchoj porquc.fi la Caftcllana fe fabe en

Italia, Flandrcs, Indias Occidentales, y otras partes:

la Porcuguefa fe fabe como yaihc dicho en las mif-

mas Prouincias, y demas deftas en gran parte de

Africa, y en la mayor de Afi^. Verdad es que la Ca-

ftcllana
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L

ftcllana fe fabe mas vulgarmente, que la Porcugaefa

en Italia, Flandres, y otras prouincias; pero no cíTo

por rener mas bondad
,
fino porque como los Ca-

ílellanos tienen fenorios en aquellas prouincias, y
ai la refiden tantos,es fuer9a

q
feícpa fu lcngua,como

íc íupicra la Portuguefa, fi los Portuguefes tuuicran

algo en aquellas parces,y (e fabe en el Brafil.y roda la

cofta de Africa,y Afia,que ion conquiftas dcTortu-

gal,adonde no íc entiende la Caílellana. Y afsi con-

cluyo, que fi bien confideramos, hallaremos que la

habla Caftcllana no cfta mas dilatada que la Portu.

gucfa*,y las partes en que lo cfta,no es por fer mejor,

mas por ocafion que vuo para cílo, como para cam-

bien la Portuguefa fer mas conocida en otras tierras.

Y haftacn el Rcyno dcCaftilla, aunque no enere

la gente común, entre los curiólos es muy eftimada

^ la habla Portugueía, porque no ay perfona leyda en
enel libros de hiftorias, y otros, que no la entienda muy

deU i.pje Umo bien, y lea libros en Portugués,como los de luán de

Tiarh. Lupe,

b

*BufYos€n Idgrd-

WAt, ^Lertuguept,

Barros, Luis de Camoés,y todas las cronicas,y libros

principales.

LXCBLZ^CIJ, IX,

J)uarte ‘Nun. del

¿regen dela legua

^‘ortugue/a c.it. P
Or todas cftas razones alaban mucho los Au-

tores la lengua Porciigucfa.Fí.Bcrnardodc Bri-

10 a afirma no aucr alguna en Europa mas di-

Marian hijl. Hi[ eftimada por fu brcuedad, y graucs terrai-

fanjil; i c y
Barros ^ celebra fu buena orcographia.

f Duarcc Nuñes ^ encarece fu facilidad, y capacidad.

'Lepe de Vega en El Padre Mariana d dizc,quc es guftofa para el oydo,

¡a defcripcion de y elegante. Lope de Vega e le da el primer lugar en

la tapada del Du fuauidad. Miguel de Ccruantcs / engrandeciendo la

^ue de "Bragdga, habla de Valencia,añadc,quc fola la Portuguefa puc-

f “de com pccir con ella en ícr dulce,y fuauc.Y antigua-

Mtguelde Cer^ mente entendiendo los Caftcllanos la bondad de la

mntes.
~ ”

lengua

^lahancas

^ue los auto-

res dan a la

lengua

tuguefa.
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lengua PortuguefaJ-jaziá comunméte todos los ver-

fos en Pottugucs^dexando la Caftcllana, y dizc G5-

salo Argotc « q cfto duró hafta el tiépo del Rey Dó ^
Enrique el Ilí.y c]ui^a quando el Rey Don luán el I. .0
prohibió q no fe hizicííe cícrituras publicas enLatin^

^ •3*/^r’^4 i

baria también q
no fe víafle tanto el Portugués, por

no venir a fer nicnofcabada la lengua Caftcllana.Fi-
^

nalrocnte Manuel Scuedn de Paria h en vn difeurfo
¿ifcuf» ú

q
excelentemente cfcriuió defta materia,prueba bien

q la legua Portuguefa tiene todas las qualidadcs que

fe requieren,de modo q haze ventaja a muchas, y a

todas yguala.Y baila en lugar de lo mucho que aquí

pudicta dezirfc lo q fucedió a S, Antonio deLisboa,q

predicando vna vez falieró los pexes con las caberas

fuera del agua a oirlc:y otra vez predicado en Roma
a vn auditorio de muchos Cardenales, prelados, y
perfonas de diferentes cfl:ados,y nacioncs,le entédic-

ron todos tan petfccamentc,como ll a cada vno ha-

blara en fu mifnía lengua,comunicádolc Dios a elle

gran Sanco la gracia q auia dado a fus Apollóles,que

lo proprio hazian.Y aunque el entonces no predico

cnPortugueSjCÓ codo es grá honra nucllra auer dado

Dios tan fobcrano dóa vna lengua Portugucra,y^oy

fe coníerua incorruptaiquc mayor cxcclencial

cAPiTvLo xxm.
De lo mucho jue Portugal ha [tdoJtem^re eBimaJe

de Díos^y de los hombres»

Or tener Portugal ellas, y otras grandes ex-

celencias, ha íido ííempre muy cílimado de

Dios, como lo fon todas las cofas buenasj y
aun los h obres qup ordinariamente fucicn quitar, y
negar a cada vno lo que fe le deuc,no fe atrcuieron a

vfar con Portugal deíla coílumbtc,antcs le confclfa-

ro en todo tiempo fu precio,y le tuuicron en la cuca

ca,y cRimacion dcuida«

Sf
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CaBiJío hip délos

jf^nes Codos l¡b,2,

difcurfo II,

Tirito MondYch.

LuptJib.j.cap.z,

b

Veafe en el ca^. j.

Bxcel.^*

xxiii:

EXCBLB^C!^ 1 ,

P
Rucba de lo primero fcan las grades mercedes Ba^radeepi

q Dios hizo en todas ocafioncs a cftc Reyno, mació q Utos

dándole por armas fus mifmas finco llagas,có- feprede

cediéndole tan müagrofas Vitorias, ornádolc có tacas Tortugal.

cxceléciasjcomo hemos viftoiíinalméce traycndolc

de tan pequeños principios,o por mejor dczir de na

da,afer vna Monarchiatan florcciécc, tan rica,temi-

da,y dilatada,de modo q podemos dczir con el Pro-

pheta Rcy;N¿»» fechtaUter omni naúont, que a ningu

rcyno,ni nació hizo Dios tan particulares mercedes.

Hafta en la perdida del Rey Don Scbartian(ya q por

ocultos juizios del cielo auia de fer) quifo Dios mo-
ftrar qoanto la eftimaua.cóparandola a la de Eípaña

en el Rey DóRodrigo,q fue la mas lamentable q ta-

uo la ehriftiandad: coparó digo en todo vna a otra;

porq fi vuo profecías q muchos anos antes adiuinaró

la de Erpana,como refiere algunos: <* la delRcy Don
Scbaftiá(dexadas otras profccias,q tábié fe puede apli

car) fue dicha mucho tiépo antes al Rey Dó Alonfo

Henriques por Dios,quádo le habló en el campo de

Ourique, y le prometió q fu Rcyno de Portugal iria

en grade augmero hafta la décima Texta generació:y

allí baxaria,y fe abatcrÍ3,mas q defpues bolueria a le-

uantarfc; b
y afsi fucedió la baxa en el Rey Dó Seba-

ftiá décimo fexto Rey de Portugal-, y eíperamos que

buelua a leuátarfe en los felices años de SuMageftad, .

y en íu íugcció.Y es de notar,que no folaméte quilo

Dios q la perdida de vna batalla de Portuguefes fuef*

fe pronofticada como la de toda Eípaña, fino que el

mifmo fue el profeta dcll3,auiíando a los Portoguc-

fes de lo qauian de padecer, para q cftuuieífcn preuc-

nidos para mejor lo poder fufrir,ó tábié para euitarlo

por lagrimas,y oraciones hechas a Dios, quando no

pudieíTcn por medios humanos. Sifué pronoftico

triftc de aquella batalla del Rey Don Rodrigo
,
que

yendo andando el Alferes del capo Chriftiano,cayQ
'

' muerto
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inucrto dcl cauallojy la laja en q yua pucílo el efta^

darte Real fe quebró en muchas parees- c Lo mifmo

quaíl íucedió en la de DóScbaíliá,q qucriédo el Duq
de Aueiro acometer a los Moros/c le meció la lan ja

por vna abertura déla tierra_, de modo q no la pudo

facarjfino quebrada^ ¿^Como quádo Eneas riñiendo

c5 Turno, Tele metióla laja en vn árbol, de modo

q no la pudo facar.Y el Alfeces del Confuí Flaminio

en la batalla contra Anibal en el lagoTrarimeno,no

pudo Tacar la bádera de la cierra por mas fuerja q pu-

fo. / Y fi quádo elRcy Dó Rodrigo abrió enToledo

aquella torre antigua,vió détro pintados muchosMo
ros, q fue pronoftico de q ellos deftruirian Eípaña;

quafi de la raifma fuerte eftádo laPrincefa Doña lua-

na a vna ventana c5 fus damas, vieron codas por dos

vezes lalir deíde vn cocedor a echarfe en el Tajo mu
ches hóbres trajadosa la Morifea c6 hachas encédi-

das,prira,y alaridos. Y eftando ladicha Princefa pre-

ñada dcl Rey Don Sebaftian, vio vna noche en fu

camara muchos Moros fantafticos. g

Y ñ cfto fue fueño,y no viñó verdadera,puede co

' pararfe al que touoHccuba Reyna de Troyaja qual

eftando preñada de Paris, foñó que lo cftaua de vna

llama de fuego. Pues afsi como Paris fue caofa de la

llama q abraló a Troya,yHccuba en foñar que tenia

vna llama en el vicntre,íoño la verdad; afsi cambien

foñó la verdad la Princefa Doña luana en foñar que

veya Moros,q parece q ya deíde alh coméjauá a per

feguir al niño, q aun cftaua en el vientre, ó venían a

vcr,y admiratfc de aquel,de quié dcfpucs auian de re-

blar nacido.Y fi Virgilio hazc meció ^ de las fcñalcs

q fe vieró en el palacio dclRey Latino^q fignificauan

las guerras q có Eneas auia de íuccdcr,no faltaró fc-

ñalcs en el cielo q fignificaró la dclRcy Dó Sebaftiá.

i De modo q en todo hizo Dios femejáce la perdida

de vna batalla de Portugal a la de coda Eípaña, y a la

famoía dcftruicion de Troya,y a las celebradas guer-

ras cutre Encas^ y el Rey Latino, para moftrar que

S fa
**

cftiraaua

C

’Byüó d.cap.t^,

d

Hj/er.de

en eltrat.de la jor

nada del 7íey Dd
Sebajlian,

Lnis Cahrer. htJí-¿

de 'Theb^e 2 . iib..

iz.cap.^.

J^aujíno en el

kAIo/o africano

canto II.

e

lib. 12.’

L 'm. dec.^,lih.i2

Valer.MaxJih.U

cap. 6.

g
Cabrera hiJlor.de

^helipe i. lib. ii.

cap. lo.

Faria epic.^.parC

cap.iú.

h

Vtr^Jih.j.Bnead,

i

Fr.^nton. de

tornan jornada

deiZey Don Seba

Hlefe. htjl.Fontif.

2
.
parL
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"cftimaua el Rcyno de Portugal ygualmcntc como-
los mayores, y mas notables del mundo.

Otro fi quando los Reyes Portuguefes fe acaba-

ron, raoftró Dios el mucho cafo que dcllo hizo,có-

parando Portugal a las mas famoías Monarchias

quehaauido; porque afsi como el Imperio Roma-
no cometo en Augufto,y acabó en otro Auguftulo:

el Imperio de Conílantinopla fue fundado por el

.

grande Conftantino, hijo de Santa Helena,y acaba-

. do en otro Conftantino,hijo de otra Hclcna:el Im-

perio que los Emperadores Latinos tuuieron en la

mifma ciudad de Conftantinopla tuuo principio en

Balduino, y fin en otro Balduino: el Rcyno de Gra-

nada fue fundado por Mahomat en tiempo del Rey

Don Fernando el Santo de Caftilla, y perdido por

'
' otro Mahomat rcynando Don Fernando el Catho-

lico en Caftilla :dc la mifma fuerte el Reyno de Por-

tugal principiado en el valerofo Conde Don Hen-

rique, vino aconcluyrfc en el Cardenal Rey Don
Henrique, y acabaron los Reyes de Portugal como
los mas poderofos fenores del mundo :

porque en-

grandeció Dios fiempre tanto Portugal,que hafta en

I la ruina le engrandeció,y fon tantas las grandeías de

Cdmoes LupaL Portugal,que fus ruinas fon grandezas. El iníigne Ca

canto u ep.-j, moés, a quien nada quedó por dezir, tocó también

l en efte amor,que Dios tuuo íiéprc a los Portugue-

fes,y dize hablando con el Rey Don Sebaftian:

Vos tenro^y nouo ramofloreeente

De hua aruorede Chriflo mais amada

^

m Que nenhua nacida no Occidente

Sdaufltno en el Cefareajou Chrifliamfsima chamada^<&c.

^^yílonfo áfrica’- Y Vafeo Mauíino de Quebedo m con el modo poe-

m canto i, tico de hablar finge, que vio Dios tanta religión, y
dcuocion en los Portuguefes,que quedó muy alegre

' y fatisfccho de fer Dios de tal gente:

^os Déos os olhos noflerucr ardente

,

Dehum Chriñdo z/lo en lagrimas desfeito^
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grande en^ue

fue tenidofe^

fre Portugal

entre los hom-

bres*.

De e¡uanto Portugalfue epimado^^el 14^

E defcr Déos de too denotagente
^

fccu configo alegre^ <& faüsfeito.

Y mas abaxo dizc, que prometió Dios de fcr ííem-

prc muy amigo de Portugal, y tenerle en fu prote-

cicn en eftes verfos.

Eu te ajfeguro t_Antonio^ue efefejd

0 pcuo meu, ¿jue euJeu Déos me chame

^

Em juanto neflefuro eflado o Veja^

Qíu por mimJe honre^ (¡r que por mimfe afatnil

EXCELEEICI^ //.

L O otro cjüc arriba hemós propueíio, quccíi

la cuenta, y cftimacion en que en codo tiem-

po fue tenido Portugal entre los hombres, fe

ve primcramcnrc,en que ha fido la primera parte dc

Efpaña que fe pobló, y allí cuuo íu primera corte, y j

afsicntoTubal.q la vinoa poblar,como ya cftá pro- Excehid^

bado en otro lugar. & Ylosfauores que clfaraofo

Hercules Lybico,yLuro reynando en Efpaña bazian h

particularmente a Portugal, ^ moftrauan bien lact Cap.S.Excd.i.ní

limación en que le renian. Defpucs Tiendo los Ro- Cap.i^ Excel.

manos feñores de Efpaña^tuuicron ficmpre gran ref- Cap.ij^. Excel.

peco a Portugal
(
que entonces llamauatt Luficania

vulgarmente
) y afsi tenia Gouernador feparado de

las otras prouincias :
^

y eran los Gouernadores de c

tanta autoridad, que ííendolo Othon Syluio, dentro MaridnMb.4.c,4

de poco tiempo vino a fcr Emperador Romano. Y
Adriano Emperador en cierta diuiíion que hizo de

Efpaña, vna de las partes en que la diuidió fue la La-

Titania, como fe lee en Mariana, d Y dizc lulian de

Cadillo con otros ,
e que la diuifíon de Efpaña en d

tiempo de los Romanos era en Tarragona ,
que era Mdr'tanMb.4.c.^

Efpaña citcrior,y en Lufitania.Dc fuerte que folaLu- ^

íltania era vn miembro de la diuiíion, ficndo el otro CafliUo hi/l.de los

miembro todo lo redante de Efpaña. Por cílo tam-

Sí I bien
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Calha
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bien los Romanos engrandecieron a Portugal, con

darle íinco Colonias, y quatro Municipios,quc eran

las mayores, y mas honrados títulos que íolian dar
’

a las prouincias fugetas. Las Colonias en Portugal

eran Metida, Medclliñ, Reja, Norba Ccíatea,y San-

tarcm. Los Municipios eran / Lisboa, Euora
,
Mcr-

tola,
y^
Alcacer de la Sal, y deftos Lisboa vfaua del

derecho de Roma, de modo que fus ciudadanos en

los votos adlLuos, y pafsiuos no cenian diferencia de

los Romanos, g Demás de las qualcs Colonias
, y

municipios, tenia la ciudad de Braga notables gran-

deías, que ya en otro lugar quedan declaradas, h Y
afsi los efcricores quando hablan de los Portuguefes,

no fe contentan de comprchcndcrlos debaxo del

nombre general de Eípañolcs, como pudieran, íino

que nombran Eípañolcs, y dilhntaracntc Portiiguc-

fes, como cofa mas notable ; como quando las di- •

ninas letras en algunos lugares no fe contentan con

nombrar en general los fagrados Apoftolcs,mas nó-

brao mas en particular San Pedro, y San Pablo co-

mo mas principales : Si Ucet in paruis exemplisgran-

diltís \>t¡.

Vele lo que digo en Plutarcho, quando pone cf-

tas palabras: i ^gite hunc legamus^atíj^ ómnibus mor- i

taiibus ofendamus Htfpanis nos^ ^ Lujttanis reBhts

pojfe Imperatorem creare. Quería dczir, que cícogicC-

ícn por Emperador a Vitclio, y moftraíTcn al mun-
do, que podían mejor cícoger Empcrador,q los Eí-

pañoles>y Portugucíes. Y en los tiépos mas moder-

nos luán Baptifta Somafeo en vna carta dedicatoria

a Oótauio Santa Crucio, que anda en el primer to-

mo délos confejosde Pablo deCaftro en la impref-

íion del año de mil quinientos y ochenta y dos,dizc;

I Quamchrem mtntme mirum 'pideri fapienúhus /olet,

quod Italia, at^ue adeo \rbs ipfa te colat^ cum&‘ Cer-

tnama, 0*Hifpama, ^Luftama máximefn/piciat:

; 1 como
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como íi dixcra que no era mucho que Italia,y la mif

ma Roma le hooraííc tanto, quando Alemania, Ef-

paña,y Portugal hazian lo mifmo.Dc la propria ma-

nera en vnos tomos m donde andan juntas en La-

tin las principales hiftorias de Efpaña, el titulo es el

que fe figuc ; Tíerum, 'prhium^ue Hif^anid, Luptanid^

India[motores Varios cícritores
ffif^anta illujlr*

de las cofas, y ciudades de Efpana,Portugal, Etiopia,

c India. Y aísi fe tratan alli las hiftorias de todos los

Rcynos de Efpana juntamente, (olas las de Portugal

fe cuentan a parte-Y luán Boemo en fu libro De mo-> \ n

r'thmgenúum, haze vn titulo de Efpaña,
y
otro da fo- • ^eem.de weñhiés

lo Portugal. »
.

£entJ¡Lyca^.iy

. En una piedra hallada en las reliquias de Atilia, ^ J4.

que cftá entre Genoua, y Dercona, íc vé vn letrero,

que contiene los oficios que timo vn Quinto Acio

prcfcco dcl primer tercio de los Efpañolcs, y dcl pri-

mer de los Lufitanos, ^ Y otras muchas eferituras,

que por huir prolixidad no traigo, no ccnitcntando-

íceon comprchender los Portuguefes debaxo dcl

general nombre de Efpañolcs, pues lo fon, particu-

larmente nombran Eípañoles,y luego otra vez Por-

luguefcsjComo cofa mas notable, porque haze fin-

gularizar ala tierra la grandeza de los corazones
, y

otras excelencias que tiene,
y produzc.

FarU

mm, io.

BXCBLBnCI^ IIL

^ortujuefes

Y Si todo el Reyno de Portugal ha ñdo genc-f

raímente tan cftimado por fus excelcnciass

no lo han ñdo menos losPorcugucfcs en pac .
*

ticular, por las que en ellos concurren. Por las qua-

Ics en todas parces donde fe hallaron fe han hecho

ñempre cftimar, y querer bien de codos. A efte pro-
*

pofico viene lo quefucedio en Rodas en tiempo que

los Cauallcros dcl habito de San luán poífcyan a-

^ quclla

^udn ejlima-

dos ha ¡tde

j>re en todo el

mundo.
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4

5^r.Domingo JVf4

vía en el trtutn^ho

de la ReH¿ien de

SJuam.f. Iik4>

caf, Zv

'jCeuto dec,jhh,/^*

qbclla Isla, y fue, qiicíiendo ncceíTario falir galeras

dé la religión contra ciertas fullas de Turcos, jamas

los marineros,remcros,y otra gente de mar por rue-

gos, amenazas, ni promeíTas quiíícron cmbarcarfc

con el general de las galeras, que era Fray Francifeo

C,apata;cílaua alli Don Fray Diego de Almcida grá

Prior de Portugal
, y porque no fe pctdicílc aquella

ocaííon,fc embarco en vna galera fujetoal General,

aunque era de menor oficio, y dignidad que la fuyaj

y en viendo la gente al Portugués embarcado, al pu-

co íc embarcó toda corriendo, la mayor parte a la

galera en que el iua,quc tan amado era de todos,que

todos querían yr en fu compañía. Pclcófc al fin con

los enemigos, y quedaron los nuefiros vencedores,

ficndo el principal en la Vitoria el dicho D5 Diego,

que por yr delante de todos con fu galcra,vcnció las

fullas contrarias primero que llcgaílcn las otras gale-

ras Chriílianas.Todo cfto efcriucFr.Domingo Ma-
ría Curion en íu criumpho. *

Luego que los Porcuguefes entraron en la India i!

Oriental han fido tan eílimadosde todas las gentes

de aquellas partes, que muchos Reyes ofrecían en

fus Reynos lugar para que hizicílcn fortalezas, que-

riéndolos tener dentro en fus tierras. El Rey Borati

Soltan, que fue el mejor Principe que entre infieles

vuo en fu tiempo,yendo a cafo a fu puerco de Chaul

dozc Portugueícs en el gouierno deAlonfo deAl-

buquerque, les hizo rales fauores, que les obligó a

quedar alli, y deípues obligados de mercedes de

aquel Rey, fe juntaron otros
,
que dieron principio

a la población, y fortaleza que tenemos en Chaul. b

Queriendo los Porcuguefes hazer vna fortaleza
^

en las Islas de Maluco , eran con grande inflancia

importunados por el Rey de Témate
, y por el Rey

de Tidorc, y por el de Bacham, que cada vno deílos

{íes Reyes quieria que íc hizicííc la foctalcza en fu
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tierra, la qiial competencia paíTu tan adelante, que

lostrnxo a las armas , como fobre teforo muy pre-

ciólo
(^y

nofe engañauan). Y mejor fe moftió la

cftima que hazian de los Portuguefes/quando auicn^

do el Rey de Tidóre recogido los Cafteílanos que a

aquellas partes fueron cnla armada de Fernando de

M agallaés,pedio a Antonio de Brito Capitán Portu-

gués que hizieílc fortaleza en fu Rcyno, y rcfpondié-

do Antonio de Brito que no la haría alli, pues el

Rey auia recogido los Caílcllanos en encontra de

los Portiigucles, y
que eftuuicíTc contento, y fatisfe-

cho con los nueuos hucípedes,teniendo a los qualcs

en íu compañia, no neccfsitaria de la de los Porcu-

gucíes : el Rey rcípondió, que fi el auer recogido los

Galfellanos le auia de priuar de tan grande bien
,

el

fe los queria entregar todos, como en efeto luego

entrego, ^ De fuerte que ííendo la nación Caftella-

na tan digna de fer querida, y cftimada en todo el

mundo, como fus buenas partes aftan moftrando,

con todo eílo no le dieron aquellas'gentcs Orienta-

les lugar de competencia con los Portoguefes.

Y dexados otros muchos excmplos, bafla para

probar quan cílimados han íído íiempre los Portu-

güefes en todas las partes donde fueron,faber,que las

mayores honras, dignidades, y oficios del mundo
han tenido Portuguefes.Porque la filia Pontifical tu-

üieron San Damaío natural de la villa de Guimaraés

d
(
que fue el primer Papa que vuo Elpañol

) y
luán

Vigcfsimo Primo natural de Lisboa; e afsi que de

quatro Papas Efpañolcs que ha auido, los dos eran

Portugucfcs-Cardcnalcs fueron Don Diego,hijo del

Infante Don Pedro Duque deCoimbra, y lo fue del

titulo de San Euftachio: / Don Pedro de Fonfcca lo

fue del titulo de San Angeloiíuan Alonfo de Azam-
buja, del de San Pedro ad Vincula ; Don lorge de

Acoda de mas de fer Cardenal del titulo de Santa

Cathalina,

barros dec.i^M.$
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tathalina, tuuo en Roma todas las dignidades de

mayor cftiraacion, y en Portugal todo el poder del

papa, que Ic concedió lulio Segundo ; Don Anto-

nio Martines de Chaues fue Cardenal, fegun le trac

Fray Alonfo Chacón en fu hiíloria de los Pontífices,

yenRomaefiá fa fepultura con titulo de Portugués:

Don Miguel de Sylua fue elcco Cardenal: el Infante

Don Alonfo hijo del Rey Don Manuel fue tambié

Cardenal, y fu hermano Don Henrique lo fue de

los Santos Quatro Coronados,y muerto Paulo Ter-

cero, tüuo votos para fucederlc en el Pontificado;

dcípucs vino a fer Rey de Portugal. Don Fcderfque

de Portugal fue Ar^obifpo de Calahorra
, y Obifpo

de Siguen^a en Cartilla, y cuenta Martin Carrillo, g
que auicnoo el Emperador Garlos Quinto prohibi-

do el darfe beneficios de Cartilla a ertrangeros, Tolo

a Don Federique concedió que los podiefle dar a to-

dos los que fueflrn vaííallosdc fus Reynos. Gcncra-

lifsimo del Seraphico orden de San Francifeo fue en

tiempos antiguos Fray Gon9alo’dc Valbon Portu-

gués, fegun Rodulpho en íu Chronica ; algunos le

llaman Fray Gonzalo de Vale bom,por hazer el nó-

bre mas Portugués, y es tradición auer fido natural

de Valongo,lugar tres,o quatro leguas dirtantc de la

ciudad de Porto, y quieren atribuyrel nombre de

Vale bom a dcriuacion del dcValongo fu patriarpe-

ro yo concordando ertas opiniones, y no mudando

el nombre de Valbon, por lo qual comunmente es

conocido, pienío que el dicho Fray Gonzalo podria

fer natural de vn lugar, que crtá a vna legua de la

ciudad de Porto,
y a dos,o tres de Valongo , el qual

fe llama Valbó, y quiga de aqui tomaría Fray Gon-
^lo el nombre, que en Galicia, donde era religioíb

fe corrompió fácilmente en Valbon,pronunciación

mas acomodada a la lengua de aquella cierra,y a ertc

Foceugues fe dcuc la gloria de auer fido quien pilo
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las patentes en que dio licencia al fubíilirsimo, y gra

Dotor lüá Donx Scoco para graduarfe en la Vniucr-'

íidad de Paris. Dcípues fue Gcncralifsimo el muy rfi-

ligiofo Padre Fray Andrés de la lofua, y aora de prc~

fente lo es el Reuerendifsimo Padre Ff. Bernardino

de Scna.pcrfona de las partes yguaics al cargo^ y cle-

ro ya Obiípo de Vifcuj
y
también lósanos paílados

fue Gcncralirsirno el dotifsimo Padre Fray Franciíco

de Soufa, que dcfpucs fue Obifpo de Canarias, y de

OÍma,cl qual aunque de nacimiento Cartcllano, cc-

niaTu origen en Portugaly del fe precian los Soufas,

de que el era. El primer Letor de Theologia,quc pa-

ra fu religión efeogió el Scraphico Padre San Francií-

co füc S. Antonio de Lisboa. ^ El primer Prouincial

que el gran Padre Santo Domingo eligió para la fu-

• ya en EÍpaña fue Fray Suciro Gomes Portugués. < Y
San Fray Gil íuc dos vezesen la mifma religión Pro-

uincial de EÍpaña, que aun entonces no cftaua diui-

dida en Prouincias. ¿ Fray Gomes (que dcfpucs fue

Prior del Monaftetio de Santa Cruz de Coimbra)

fue General de la gran Camaldula. ^ De la congre-

gación de nueftro gran Patriarcha San Benito en Ca
ftilla la vieja fue General Fray Antonio de Sea. » El

Padre Manuel Lopes fue el primer Prouincial de la

Cornpañia de Idus en Caftilla. El Beato Amadeu,

de quien ya hemos hablado, o fue confdTor, y Se-

cretario del Papa Sixto Quarco. p Achiles Efla^o

fue en Roma muy eftimado de los Papas Pío lili.

Pío V. y Gregorio XIII.

Gran Maeílro de la religión de San luán ha fido

Fray Don Alonfo de Portugal
, y en nueftros tiem-

pos Fray Luis Mendes de Vafconfclos , antcccflor

imediaco del que oy lo es.

En Roma Corocota Lufitano fue Capitán de la

guarda del Emperador Oótauiano^ q Emilio Pacen •

cc tuuo la dignidad de Tribuno,y la capitanía de los

.
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clctorcs (3e Galba, y de fu guarda. Q^nto Acio fue

pctfcto de la gente de Eípaña imperando Trajano-,

de las armas Serte mifmo Emperador fue Luío vno

dclosinEgncs Capitanes, r Lucio Vaconio Paulo

de Euora cnlos proprios años fue en Roma EdilQuc

ftor íeis vezes, y fíame perfeco de muchas cohortes.

Quinto Cecilio de la miíma ciudad en el mifmo de

po Capitán deRomanosj imperaua Adriano, quádo

Quinto Poncio Scucro de Braga,y Cayo Larecio Fd

ño de Chaues fueron puertos de fu mano por goucc

nadores deTarragona-, Apulcyo Dioclcs lleuu en Ro
ma todos los aplaufos, y piemios Romanos, por el

oficio de Cutíor,o Auriga-,/ Sebio Lupo en los días

de Augurto fue celebrado por fer famofo en el arte

de architedtara. /

En las parres dcFrancia dio gran luftrc al nombre c

Portugués el ilurtrcPorcugucsLydcrico,quc fue gene

ral de la mar del Emperador Cario Magno, que por

fus hazañas le cftiraó en mucho, y le hizo gouerna-

dor, 6 Virrey de los Eftados de Flandcs
(
que eran

entonces de la Corona de Francia) y dcfpues fe los

dio,y para todos fus fuccírores con titulo de Conda-

do en el año de ñctecicntos y nouenta y dos, como
todo confia de Paulo Emilio, de la Crónica de Bre-

taña, y
de Pineda^» y deftcLyderico deciendenlos

Condesde Flandcs por fuccfsion perpetua con glo-

ria grande de Portugal en aucr dado fundador a ca-

fa tan inñgne. En el mifmo Rcyno de Francia dizc

Fray Bernardo de Brito,quc Don Pedro hermano de

nuertro primer Rey Dó Alonfo Enriques tuuo titu-

lo de Par. a:

En Inglaterra luán Vaz de Almada por fu valor

mereció la inñgnia del orden real de aquella Coro-

na tan crtimada,y fer Embaxador de fu Rey: afsi Pe-

dro Vaz fu hijo
; y la miíma inñgnia tuuo Aluaro

yaz de Almada hermano de Pedro Vaz, y en Fran-
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cía fue Conde de Abranches
, y en Italia, y Turquía

alcanzó honores grandes de codos los Principes, y
fu hijo Don Fernando también fue Conde de Abrá-

ches. Duarte Brandáo en la mifma Inglaterra fue

General de vna armada del Rey contra Ftancefes, y
en vnas viflas que tuuicron los Reyes de aquellos

Reynos comió con ellos a meza,
j y

Don Idalnictode nueftroRey Don loan Pri- Vuartfkuñ.def-

8 mero murió intitulado Rey de Chipre. « Su her- crip.de Torc.c.^y,

mano Don Pedro fue clcco Rey de Cataluña. En ^tna cron.deDon

Caftilla Don Payo Peres Correa fue Maeftre de sAlonfoV. c.ili,

Santiago. Don Pedro AluaresPereira hermano del z.

Condcftable Don Ñuño Abares fue Maeftre ¿ct^^^^cronJeDoti

Calatraua-, y el mifmo Don Ñuño Abares era te-

nido en tal cuenta de losCaftcllanos, que muchos *

venían a Portugal folo a verle. Don Martin Ya- cron,

ñcs de Barbuda fue Maeftre de Abantara. luán Fer- Ven luán

nandes Pacheco alcanzó tantas honras, que del

proceden las grandes cafas de Efcalona, y Ofuna.

luán Alonfo Pimcnteldió fundamento a la gran -

caía de Benauente. Lope Vafques de Acuña fue

Conde de Buendia. Su hermano Gil Vafques fe-

nordclas Villas de Roa, y Manfilla. Egas Cocllo

fundó la cafa de los feñores dcMontabo. b Don Al- _ •J' j r ^

uaro hermano del Duque de Braganca Don laimc

fue prefidcntc de Caftilla,y del proceden muchas ca- *
‘

fas ilüftrcs de aquel Reyno. Dexo la grande eftima-

cion en que era tenido Don Rodrigo Forjaz por el

Rey Don Fernando Par de Emperador, c Y la en

que Don Fernando el Quarto cenia ciertos Caualle-
¡

ros que le ñruicron en la toma dcSeuilla, y Gordo-

na. d Los aplauíos que Gonzalo Rodrigues Ribeiro
^

touo en la Corte de Caftilla, de que ya hablamos, e ¿ichoemid,

y otras memorias infignes de varones Luñtanos,qüc

en el dicho Reyno fe hizieron famofos : y por no ^
^

ferprolixq, digo íolamcntc, que el Rey I>on Felipe d. excel.iu

. T K Segundo

II.
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Segundo efeogio por valido, y priuado Tuyo a Ruy
Gómez de Silua Cauallcro iluftrc Portugués,que fue

feñor de muchos cftados afccndientcdc los Duques

de Paftrana,Duque de Yjar,y Conde de Salinas^y def

pues a DóChriíloual de Moura,qnefundó en Por-

tugal la cafa del Marques de Caftcl Rodrigo, y es

también afccndicncc de la cafa del Conde de Vi-

mioío cn.Portugal, y del Duque de Alcalá en Ca-

íliila, harto conocido en el mundo por fus partes,

que bien labia aquel Rey el talento grande que

. los Portugucíes tienen, para todo; y alsi porefto,

como por otras cofas alcanzo renombre de pru-

^ dente.

, ^ En la India Oficinal era tan celebre el nom- 9

bre del gran Alonfo de Albuqucrquc, que cflan-

*
• ' •

''

' do en Ormus vcnicron runchas gentes de varias

Prouincias muy apartadas Tolo a verle, y retratarle;

'
v / y aun dcfpucs de muerto eran fus gueflos tanve-

Oment.de ^lhu~ aerados,, que parece que íolos ellos refrenauan

los enemigos de aquel cftado : afsi lo entendía

el Rey Don Manuel, que pidiendofcle por mu-
chas vezes licencia para traher de Goa a Lisboa

fus gucílos
,
como el lo aula mandado quando

. .
muño, jamas la quizo conceder, diziendo :

Q^e
'

' en tener los £ffeJJos de alonfo de .^Wu/^uerque en

\
'

i Cody tenia U India legura-^ y por la mifma razón

negó cífa licencia el Rey Don luán el Tercero, y
quando en tiempo del RcjTDbn Sebaftian fe tra-

. xeron,fucmencftcrqueclPapaconccnfurasobli-

gaílc los moradores de la Irídiaa conícntir; y íl bien
~

’i lo coníideramos, parece ciertamente, que dcfpucs

que eftes valerofds gucííos' falicron dp laTndia,

\ \ 1 fueron las' cofas de aquel cftado enflaqueciendo"

ficndo afsi que hafta* entoncc"s ^yuan íiempre me;-

‘ jorando; de modo que dcípues de muerto ••ven-

da cfte. Capitán los cnenaigos , hazaña*mayor ^

: . í/. jT '
' que



Ve amnto ^ortu^dlfue

que la dcl Cid
,
pues el Cid venció los enemigos-,

que penfauan que el eílaiia viuo
,
yAloníodc Al-

buquerque reprimía los que bien le conocían por

muerto. Las gentes de Ternate quizicron hazer íii

Rey a Antonio Galuao, lo qual el no quizo acetar, g

Los años pallados fue Saluador Ribeiro cleto Rey de

Pegú, y
puefto en el trono con todas las ceremo-

nias, que folamentc acetó en nombre del Rey de

Portugal,

10 Antonio de Silueira por el grande cerco que fuf^

tentó en Diu ñendo Capitán fueran eftimado de co-

dos los Principes Chtiftianos, que le mandaron vi-’

ficar, y dar parabién de la Vitoria por fus Embaxa-

dores que trahian en la Corte de Portugal, y el Rey

Franciíco de Francia le mandó retratar al natural

,

y pufo fu retrato entre los de varones famofos, y fo-

lia dczir, que diera mucho por tenerle en fu ferui-

cío, fi no refultara agramo al Rey de Portugal, h Al

grande hiftoriador iuan de Barros cftimó tanto el

Papa Pío Quarto, que hizo colocar íu imagen en

los palacios del Vaticano,junco con la dcPcolcmco,

y los Venezianos la pulieron entre los ^varones

mas infigncs. / Don Hyeronimo Oforio Obiípo

del Algaruc, por los excelentes libros que com pu-

fo ganó cal fama,quc de Inglaterra,Alemania,y otras

partes venían folo a verle muchas gentes, /como a

otro Tito Liuio. m
Finalmente en todo el mundo es el nombre Por

11 tugues venerado, y los Portuguefes cftimados por

fus excclécias, de modo que hafta los enemigos die-

ron fiemprc inflgncs teftimonios en fus alabanzas,

como en el difeurfo defte tratado queda dicho, Vn
(olo Autor (que canto lo es el de bucno,como el de

malo) no fe íi cftrangcro, ó Portugués
, ha Calido ha

poco tiempo con vnos impertinentes eferitos, cu-

yo affumpco es en fubílácia dczir males de los Poc^

Te a tuguefes,

Ejlk dicho eñ et

f,%exceLj.».io,

h
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caf? y.

Fr.^nt.de S.TÍd

man h¡¡l.lnd,^,ií

0^.3. caf 20,

S!ít<ajjeus Ith. I iJ

Slííaris diaL^ c,i,

i

Efld dicho en el

c.% excelaun y,

l

Soares paralelos

cap. 130.

m
V. Hyer. in proU

hihli<x.

Taptljla Fuígof

lik

y queda referido

en ele.2. excel.f



tjL^irvLO lyiiii.

tugucfcs, y principalmente del íanto Rey Don luán

el ScgondojCjue entre todos es llamado,y conocido

por el frmcipe perfeu.Cieno que he peníado^q feria

lo que mouió a elle hombre a hazer tal cofa, y
deC-

pues de varios penfamientos me ocorrió, que afsi

como el antiguo Heroftrato defeofo de fer afamado

quemó el templo de la Diofa Diana, afsi quien cf-

criuió aquel libro,ó libelo,deícando dilatar íu nom-
bre, determinó atreuerfe con fuego defordenado a

la cofa que entre las humanas puede llamarfc la mas

diuina
:
pero fi algún mal efpirito le dio la tra$a pa-

ra tal obra. Dios, a cuyo cargo eílá el amparo de

los buenos, quifo que la forma, orden, y modo de

eferiuir fuefíetal, que qnedaíleel libro en la cuenta

que merece fu intento, y honraííc a quien pretendía

calumniar^porque fi miramos el cfcriptor,que mue-

ílras nos ha dado de fu ingenio, fino eíla tan buena?

El ellilo ella tan lexos de hiíloriador, ó de otra co-

fa que lo parefca,‘quan cerca eílá el lenguage LatiJ

no con fus contrapoíicioncs de niño gramaticoj y
por conclufion el aííumpto es tal

,
que merece el

libelo
( ó por mejor dezir libro, pues no afrenta a

nadie, aunque fu autor lo procuró ) fer pucllo en el

Cathalogo délos Autores damnados por la íglcfia;

con todo eflb no le nombraremos afsi
,
por no fer

íabido fu nombre, y confeguir clefeto que ha pre-

tendido, como también por ícralfin próximo, a

quien deuemos antes procurar emienda, que prego-

nar por defetuoío. Y por eíla miíma razón no con-

uienc cícriuir en particular contra el, y
otro íi por-

que con hazeríe cafo del no le demos la auto-’

ridad que no tiene, porque, como dixo Marcial,

lo mifmo es no eferiuir, y eferiuir fin fer Icydo.

Lo que mas me admiró en aquel libro fue ver vna

aprobación de cierta perfona, que yo tenia por

rcligiofa, y dota, que akbaua tales eferitos.
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oy ía tengo en la tnifma opinión, pero ha la ¿obra-

do de inaduertido, pues dcuió de aprobar- el libro

fin leerlo, aunque por otra parce Icdefculpo en al-

go
,
porque nadie pudiera imaginar que vn hombre

ChriUiano haría tal libro.

CAPITVLO XXIIIL

En quefe dafin a eñe Tratado,

Sras fon parte de las Excelencias de Pof2

cugal,porque muchas fon tan claras, que

por no gaftar tiempo en lo que no C5
í^¿íeji<í.'^3óM

fjcccííario , no las eferiuo, algunas poc

muy íupcrlorcs no he podido alcanzar, y de las que

alcancé haré con el fauor de Dios fegunda parte, íi

otros ertudios me dieren lugar,pero bien entiendo ^
ficmptc rcráimpofsiblc al mas Icuancado ingenio, y
mejor pluma comprchcndcr codas.

Por las que cftan dichas vemos, queafsi como at

[ hombre llaman michrocormo,quc iignifica mundo
menor,porque en el ella encerrado de las piedras el

fer, de las plantas el viuir, de los animales el fentir,

de los Angeles el entender, y todo lo bueno que ay;

de la miíma fuerte puede dezirfc, que Portugal es

otro michrocofmo, ó mundo pequeño, pues las

mayores excelencias que por varias ptouincias cftan

cípaifidas, en el corno en cifra fe ven todas abre-

uiadas.

Y de aqui fe infiere la rcfpucfta a la queftion, íi es

2 mejor fer Rey de todo el mundo fin Portugal, ó de

fülo Portugal fin mas cofa alguna del mundo ^ La

qual excitó el gran Camocs, quando hablando có el

Rey Don Sebaftian le dixo en fus Lufiadas. a

E iulgarets qual he man excelente.

Sefer do mundo ^e^tfe de talgentef

.

^ -
Tt

}.
jrpo;

A

Cawdés canto j2

efi»
10.
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^tanto 10, <^.74?

i

'Peneca epijl.^%

á

peneca efifi, 36.’

tJi^lTVLO xxim.

Y podemos rcfpondcf que mejor es fer Rey de Por-

tugal folamente,porque íí el que fuere feñor del mu
do todo tüuicrc en voa parte alguna bondad,falrara-

le otra, que ferá menefter yr a bufear a parte muy di-

ftantc, pero el que fuere Rey de Portugal Tolo en po

ca tierra del miímo Rcyno bailará quanto dcíeare.

Y va gran diferencia de tener las cofas juntas, ó diui-

fas. Quanto y mas, que ay en Portugal excelencias

tales, que otras íemejantes no fe hallaran en todo el

mundo, ni en otros nueuos,íi ahora fe dcfcubricílcn,

(1 no fucile que alia vuicíTe otro Portugal.

Algunos dirán, quo no viene a buen tiempo eftc
j

tratado de excelencias de Portugal,pucsfegun los in-

fortunios prefentes, mejor pudiéramos tratar de lus

miferias
;
pero yo refpondo que todo lo que hemos

vifto en el difeurfo defte libro tiene también oyPot

tugal, y tendrá fiéprc por mas q la fortuna pretenda

otra cofa, como lo pronofticó el dicho poeta en

nombre de ciertas nitnphasdiziendo.

^oY mais<jue da fortuna andem as rodas

^

J^ua confona todasfouuam,

“Nao vos hao defaltar gente fdmofa^

HonraiValor^ &fama gloriofa, ^

Y es la razón, porque como todas las buenas prero-

gatiuas fean délos Portuguefes heredadas de íus pa-

dres, y agüelos acquiridas por fu virtud, y no dadas

por la fortuna, íiguefe lo que eferiue Séneca, ( que la

fortuna no quita lo que no dió, que es la caufa por-

que otra vez «^afirmó el mifmo que la fortuna no *,

tiene imperio en lascoftumbres^quc eftan radicadas

en el horobrc,íicndo cierto lo que dixo Socratcs,quc

no pueden fer expelidos del templo de la profperi-

dad los que entran en el por la puerta de la virtud.

Verdad es que oy no rcíplandeccn tanto eífas cx-

I
~

~
celencias
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Gclcncias en Portugal, como en otro tiempo
,
pero

no es porque no las aya, íino porque eftan efeondi-

das, y iurpenfas, no fe íi diga por falca de premio, y
fauor, que fegun Cicerón e fon los que crian,y dan

calor a las arces, y
todo lo bueno, porque (dize Caf-

fiadoro) / no ay quien no pretenda llegar a lo mas

alto de la virtud, quando vé que los buenos no que-

dan íin el galardón merecido-, y al contrario nadie

quiere íer bueno,viendo que no le han de pagarrque

aunque harto pagado queda el hombre con íer vir-

tuofo, pues la virtud es premio de ñ mifma, como
dixo vn poeta, g

e

Cicer. Uh. 1. Tuf
CUL jUdfi,

/
CaísioÁor. Uh*

epífi,i6*

Sil. ítdUil.2>.l>elL

^umCt

Ipfd quiJíem Virtusfilimet fulcherrma merces.

Con todo es tal la naturaleza humana, que en mu-
chos millares de perfonas qui§a no hallaremos vna

fola que picnic ello, y de balde quiera hazee buenas

obras*

*No n tamen inuentes mulús de millihus \num*

VtYtutem pretlum íjm putet ejfeJm^

Ipfe deccr reBifaBi,fi pramia definí^

’Hon mouet^ (^gratis poenitet ejfe prolum»

Lo qual entendiendo Solon dixo, que la república

tenia fu fundamento en dos cofas, que eran premio,

y pena: h y Piaron, * que auian de darfe premios a

los hombres fcñaladoscn armas, ó qualquicra otra

cofa. Demoftenes ^ cncomendaua a los Athónienfes

que prcmiaílcn, ycaftigaííen. Sócrates juzgó que

aquella era mejor ciudad dóde vuicílc mis premios

para la virtud. MarcoTulio afirma ,

»

que no pue-

de aucr república, ni cafa fin que en ella aya premio

>

para méritos, y caftigo para pecados. Dcmocticri di-

xo, que auiados Diofes, pcna,y premio,ó beneficio.^

Te 4 Aiifto*

flin. hk i* naté

hifi. cap. 7.

^latoUky de re

pulí,

r -

'

Demofienes aduet

Jus Leptwern,

m
Stoheuifsrmone^

de'repull, ’
‘

n

Mar, TulUuslik

3. de nai,Deor^
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Sman.de Repub,

hk 9. cap. 10. &
fcj^. rejtere mu-

chos.

r

^iin.in ^ancúY»w
Wíí Traían.

^¡pian.inl.i. ffie

^ujl.((¡r iure.

'lupm. tnpYOrtm.

jnjl, §. v/í.

u

Texcpy in officin.
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tUflTVLO xxiiin

o Ariftctdesj p y todos los mas políticos cfcriucn lo

milmo, q y nocócxcclcnccracntc Plinio, r qucquá-

do íc da algún premio a vn benemérito, no folo re-

dunda en gufto de aquel, ílno también de los otros

que merecen, por las cíperan^as que pueden tener,

ó

tienen de otro tanto-, y
aísi quando vno fe muere en

la guerra, d vn buen miniftro acaba en la paz con

bu t na fama,y poca hazienda,nunca faltan otros que

fe animan a lo mifmo, fi ven los hijos del muerto

galardonados} pero fi la gente encuentra por las ca-

lles infinitos hijos de padres muertos en ícruicio del

Kcy, otros fin bracos, y piernas perdidas peleando,

muchos que auiendo tenido lugar para aprouechar-

fe bien, mueren de hambre, por aucr procedido con

limpieza, y todos fin premio alguno de fu zclo, to-

mando experiencia en cabera agena,cfcogcn los que

efio ven diferente camino Defte modo queda laLcy

de Dios con menos defeníores, el Rey fin vaííallos,

y la patria fin naturales que la firuan. Por cíío el de-

recho le funda todo en premiar,y caftigar.Y el lurif-

confulto / Vlpiano dala razón diziendo
,
que los

hombres fe hazcn buenos no íolo con temor de la

pena, fino también con la exhortación del premio;

y cünformandofc con cfto el Emperador lufiiniano

queriendo animar los cftudiantes a que con trabajo,

y coriüfidad fe den a las letras, les promete, que fi af-

ilio hizicílen, les dará oficios, y goucrnarán la Re-

pública. ; Finalmente todas las Repúblicas bié go-

uernadas dicró fauores a los ciudadanos que los me-

recían,no folo para pagar a los mifmos, mas tambié

para exhortar otros a obras íemejantes, como entre

todos los Autores íc puede ver mejor en la oficina

de luán Rauifio Textor, » en que cftá vn largó ca-

ibalogo de hombres que fueron premiados por fus

Reyes, y Ciudades con cftatuas^mcrccdcs^y particu-

lares honras.
.

^

. i TTodo
kww *’'<
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j Todo cfto entienden, y con fieflan los que go^

uiernan, pero exccucanlo de modo, que en las mas

délas partes vemos, que

nmguem ja tem menos valia

pue ^uem com mais rezam valer deuia. >1
. f . .^ ^ Carnees Lufiad.

Y ordinariamente no tienen culpa los Reyes, ni fus ^•33>

validos, porque como fea impofsiblc paflar por fus

manos codos los negocios de grandes Monarchias,

preciíamencc les es neceflario tener miniftros poc
,

quien corran los defpachosi y y entonces fücedc lo
^ r^. I r \ 11 - Limus inpohtic,
que lloraua Dioclcciano Emperador, guando dczia: ^
7, , , /

^ ^ rr lw.\>cap,z,<T
Coíiigunt fe ¿juatuor.vel quinqué^atquevnum conjílium '' *

a¿ decipiendum Imperatorem capiunt^ dicunt quid pro--

handum fit^ Imperat&r quidomi claufus efivera non no-

uitj cogitur hoc tantumfeire quod illi loquuntur. Facit -

Índices^qmsfierinon oportet,amouet a repuhlica^ quos
FlauiusVovifcuS

deheat ohtinere\ quid multa} "BonusfautuSiOptimus ven-- ^nreliano,
ditur Imperator. z.

Ello es lo que daña ordinariamente en los Rey- '

nos, pero en losnueftros no fe puede dezir ral, y la

vigilancia de fu Magcftad es de fuerce, que no da lu-

gar a cofas lemejances, y fu cuidado en pagar ferui-

cios tan puntual, que afsi premia las armas,quc hon-

ralasletras, y afsi ama las {ciencias, como cftimacf- -

for9adosiy el zclo de fus miniftros es can grandc,quc

claramente fe ve quanto defean acGitar,enccndicndo

bien,que mercedes bien empleadas no hazcn pobres •
'

a los Reyes, antes les acquieren riquezas inumera- ^
‘

;

bles, pues es cierto que a fu vifta fe animan los vaf-

fallos a ganar Reynos enteros, mayormente en Por#

tügal ay gran numero de encomiendas,habitos, ofi-

cios, capillas, y otras coías con q fe paguen leeuicios

fin diminuir el patrimonio Real, y los Portuguefes

por fu condición amiga de honra (que es de mancr^^

que
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Iqüc algunos cftrangcros Ic llaman vanamente vani-

dacl)rc contentan muchas vezes con papeles que na-

da cücftan. Y al fin es cuídente prueba de que no

falta que dar, el ver que jamas fe ha querido dar def-

pacho a pcifona alguna, que falcaííc de donde datíc-

r j lo.En rcíolucion es cierto lo que dixoCamoés;
Cawoes Lítjtdd* ^

Sí Da a térra Lujítam Setfíoh.

Cejares, ^lexandros, da ^ugujlos.

Slítas nao Ihe dd com tudo acuelles dees,

Cujafalta osfaz_dures^ (¡r rohuÜos.

^Cmd, Metjih.y

Cr 12 .

c

Vtr. henead. lih,

lo. €27' II.
t

d

'Ouid.Met, Ith.%
in principio.

e

^..^nton.de Seu

fatntragic. pag.,

Y los miniftros fon cxccicntifsimos. La culpa tiene

la fortun a, y dcfgracia de los tiempos, pero también

ícáixo \ Sapiens dominabitur afris. Al fin ello por

vna vía,ó por otra en dcfgracia viene a parar.

Si Icydo cfto que de las excelencias de Portugal

hemos dicho juzgare alguno fu nación por inferior

a la Portuguefa, ni por cíío tiene porque defeonfo-

larfe, pues bien puede fer muy excelente fiendo in-

ferior a Portügah y come el confuclo que Nilco da-

uaaPerfca, Achiles a Cifnc, ^ Eneas a Laufo,Cami-

la a Omito, <• y el que para fi tomaua Acheloo ven-'

cido de Hercules, d confíderando que fi es vencida,

Portugal es el vencedor: y afsi lo confideraua el Rey

Ccifadm de Ormus en aquella tragicomedia, que el

Padre Antonio de Soüfa compuío, y algunas vezes

alegamos diziendo;

^d Luftanas pofui diademata plantas

T^erjíca progenies^ nufquam virtutis auorum

Immemor'.aqualem patria quafuit honorem

Tíex Ceifadtnuo^ bufo cum tradidit whem,

ydc ji demliumfuáfuh inga mttteret erhem*

jgucria dczir
,
guc entregara la ciudad de Ormus á

I015
A.

b. ^
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los Portugnefcs, pero que cti cílo no auia degenera-

do de la virtud de fus agüelos, pues tanca honra grá-

geaua para fu pacriajCon poner fu ciudad debaxo de

las plantas Pertuguefas, como fi fugetara el mundo
todo. Y en la miíma cóFormidad vn excelente poe-

ta deítos tiempos dixo, que vn Portugués confolaua

al enemigo a que daua muerte con la gloria que fe le

fcpuia de morir a fuetea de lanca Portupuefa;

Augufto. g
Vtjue tuusgauáet miles

^
cum \>iceru hoBem^

Sic curfe'viBum gauaeat hofis hahet.

Que afsi como fus foldados tienen razones para hol-

gar de auer vencido los enetnlgos j afsi también loá

enemigos los tiene para alegrarfe de verfe fujetados,

Y c5 crto queda acabada la Primera Parte dtíle Tra-

tado en gloria, y alabanza de Dios.N Señor, y de fu

Madre Virgen Sacratifsima nueftra Señora, y en toJ

do lo que en el fe ha dicho me fujeto a la cenfura, y
corrección de la Santa Igleíia Catholica Romana.

FINIS.
Laus DeOj Virgini^ue Matri,

4
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